
 

 
 
 

Lanzamiento Diálogo Empresarial 2020 
 

Hacia	una	nueva	y	mejor	normalidad	en	la	Región		
	

17	 de	 noviembre	 de	 2020.	 La	 Asociación	 Nacional	 de	 la	 Empresa	 Privada	 –	 ANEP;	 el	 Comité	
Coordinador	de	Asociaciones	Agrícolas,	Comerciales,	Industriales	y	Financieras	-	CACIF;	la	Fundación	
para	 el	 Desarrollo	 de	 Guatemala	 –	 FUNDESA;	 la	 Fundación	 Salvadoreña	 para	 el	 Desarrollo	
Económico	 y	 Social	 -	 FUSADES	 con	 el	 respaldo	 de	 Federación	 de	 Entidades	 Privadas	 de	
Centroamérica,	Panamá	y	República	Dominicana	–	FEDEPRICAP	presentaron	el	programa	del	Primer	
Diálogo	Empresarial	2020	que	se	llevará	a	cabo	el	jueves,	3	de	diciembre	a	partir	de	las	13:30	horas	
en	Centro	de	Convención	Virtual	https://www.dialogoempresarial2020.com		
	
“Como	 ustedes	 saben,	 tanto	 Guatemala	 como	 El	 Salvador	 desarrollamos	 cada	 año	 nuestro	
Encuentro	 Empresarial	 ENADE.	 	 	 Este	 año,	 a	 causa	 de	 la	 pandemia,	 no	 pudimos	 tener	 nuestros	
respectivos	 encuentros	 empresariales.	 	 Pero	 como	 bien	 dicen,	 de	 cada	 crisis	 surge	 una	 nueva	
oportunidad.		Hemos	buscado	un	encuentro	de	empresarios	a	nivel	centroamericano	para	compartir	
nuestras	visiones	y	experiencias,	para	conocer	 la	manera	en	que	cada	uno	de	nuestros	países	ha	
enfrentado	la	crisis	y	comprender	por	qué	las	diferentes	medidas	que	tomaron	los	gobiernos	de	la	
región	llevaron	a	diferentes	impactos	en	la	salud	y	los	empleos.	
	
La	 pandemia	 ha	 puesto	 a	 prueba	 nuestras	 habilidades	 empresariales,	 pero	 jamás	 nuestra	
determinación.	 	Los	empresarios	centro	americanos	seguimos	comprometidos	con	sacar	adelante	
nuestros	países	y	la	región,		muchas	veces	confiados	en	políticas	publicas	que	se	quedan	cortas	y	que	
no	 nos	 permiten	 avanzar	 al	 ritmo	que	 quisiéramos	 para	 generar	mas	 oportunidades	 de	 empleo,	
combatir	la	pobreza	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	nuestra	gente.” Javier	Simán,	Presidente	ANEP	
		
“La	pandemia	nos	ha	mostrado	la	importancia	de	la	conectividad	y	nos	ha	demostrado	también	que,	
a	pesar	de	la	distancia,	podemos	trabajar	de	la	mano.	Es	justamente	lo	que	ahora	buscamos	con	
este	Diálogo	Empresarial	2020:	acercarnos	como	región	y,	como	hemos	dicho,	construir	un	puente	
que	nos	permita	llevar	a	Centroamérica	al	desarrollo	que	tanto	anhelamos”	Enfatizó	Nils	Leporowski		
Presidente	de	CACIF	
	
Es	por	esta	razón	que	ANEP,	CACIF,	FUNDESA	y	FUSADES	presentan	el	Diálogo	Empresarial	2020	con	
el	 tema	 central	 “Hacia	 una	 nueva	 y	 mejor	 normalidad”.	 	 Se	 contará	 con	 la	 participación	 de	
destacados	expertos	y	conferencistas	internacionales	de	primer	nivel,	que	nos	ilustrarán	cómo	el	
desarrollo	 tecnológico,	 la	 innovación	 digital	 y	 la	 cooperación	 regional,	 pueden	 contribuir	 a	 una	
mejor	forma	de	vida,	producción,	trabajo,	educación	y	convivencia	entre	todos.	
	
	



 

	
	
“El	Diálogo	Empresarial	se	realizará	a	través	de	una	moderna	plataforma	virtual,	lo	cual	al	mismo	
tiempo	facilitará	que	cientos	de	empresarios	y	emprendedores	de	la	región	se	conecten”	Comentó	
Juan	Carlos	Paiz	–	Presidente	de	FUNDESA.		
	
La	agenda	se	concentrará	en	3	grandes	temas:		

1. Estrategia	regional	de	cara	a	la	“nueva	y	mejor”	normalidad	
2. Agenda	Digital	y	oportunidades	para	la	región	
3. El	mundo	después	de	 la	Crisis	del	COVID-19,	¿Cómo	reinventarnos	y	ser	 resilientes	en	 la	

nueva	normalidad?	
	
“Como	expositor	principal	tendremos	la	participación	de	Susan	Segal,	Presidente	y	CEO	del	Consejo	
para	 las	 Américas.	 Quien	 nos	 garantizará	 un	 enfoque	 práctico	 y	 de	 actualidad	 para	 la	 región.	
Enfoque	que	va	de	acuerdo	con	la	coyuntura	política	en	Estados	Unidos”	Subrayó	José	Ángel	Quiros	
–	Director	Ejecutivo	de	FUSADES.		
	
Principal	Expositor:		

	
• Susan	Segal:	Fue	electa	presidenta	y	CEO	de	Americas	Society	and	Council	of	the	Americas	

en	agosto	del	2003,	tras	trabajar	en	el	sector	privado	con	América	Latina	y	otros	mercados	
emergentes	durante	más	de	30	años.	Segal,	apasionada	partidaria	de	América	Latina,	 se	
sumó	a	la	organización	para	implementar	un	nuevo	plan	estratégico	cuyo	fin	sería	renovar	
y	regresar	la	Sociedad	y	Consejo	a	su	posición	histórica.	
 
	

Quiero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan, y sobretodo quiero 
agradecer a CACIF y FUNDESA de Guatemala, y a  FUSADES, de El Salvador, 
instituciones con las que conjuntamente estamos desarrollando este evento “para construir el 
puente más grande de Centroamérica:  a través del DIALOGO EMPRESARIAL. 
 
Como ustedes saben, tanto Guatemala como El Salvador desarrollamos cada año nuestro 
Encuentro Empresarial ENADE.   Este año, a causa de la pandemia, no pudimos tener 
nuestros respectivos encuentros empresariales.  Pero como bien dicen, de cada crisis surge 
una nueva oportunidad.  Hemos buscado un encuentro de empresarios a nivel 
centroamericano para compartir nuestras visiones y experiencias, para conocer la manera en 
que cada uno de nuestros países ha enfrentado la crisis y comprender por qué las diferentes 
medidas que tomaron los gobiernos de la región llevaron a diferentes impactos en la salud y 
los empleos. 
 
La pandemia ha puesto a prueba nuestras habilidades empresariales, pero jamás nuestra 
determinación.  Los empresarios centro americanos seguimos comprometidos con sacar 
adelante nuestros países y la región,  muchas veces confiados en políticas publicas que se 
quedan cortas y que no nos permiten avanzar al ritmo que quisiéramos para generar mas 
oportunidades de empleo, combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. 



 

	
			 
ACERCA DE ANEP  
La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, tiene como misión promover y defender el sistema de libre 
empresa. ANEP está conformada por 50 cámaras empresariales de los sectores agrícola, agroindustrial, industrial, 
comercio, servicios, medios de comunicación, publicidad, exportadores, pequeña empresa, servicios financieros, 
consultores, constructores, entre otros. 
 
ACERCA DE CACIF 
En CACIF Guatemala representamos al sector privado organizado y coordinamos propuestas para 
impulsar las libre empresa, propiedad privada y Estado de Derecho, e incidimos en políticas públicas que generen 
un entorno positivo a la empresarialidad y al desarrollo del país. 
 
ACERCA DE FUNDESA 
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una institución constituida en 1984 como fundación privada no 
lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento e incidencia 
para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de Mercado y un Estado 
de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un enfoque 
propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. 
 
ACERCA DE FUSADES 
Somos un centro de pensamiento e investigación de alta credibilidad, que promueva el progreso económico y 
social de los salvadoreños, mediante el desarrollo sostenible, bajo un sistema democrático y de libertades 
individuales, incentivando al diálogo como mecanismo de búsqueda de acuerdos de país. 
 
PATROCINADORES 
 

Diamante Platino Oro Plata 
Banco Agrícola  
Sistema Fedecrédito 
Pantaleón  
Chiquita  
CLARO Guatemala  
Banco de los 
Trabajadores 
Banco Industrial 
CMI 

AFP Crecer  
Almacenes Simán  
YSKL  
La Prensa Gráfica 
ASDER  
Canal 12  
Telecorporación Salvadoreña 
Radiocorporación FM 
Apex BBDO  
Expo El Salvador  
La Red/RCN 
Grupo Nuevo Mundo 
SOY 502  
Prensa Libre 
Guatevisión 
Nuestro Diario  
República GT 
Radio Nuevo Mundo 
ASAZGUA  
Cementos Progreso 
El Periódico 
El Diario de Hoy 
 

La Constancia  
Holcim  
Hilasal  
DRINKIT/RON BOTRAN/ 
RON ZACAPA 
Alas Doradas  
Lactolac  
RECSA  
Perspectiva 
Walmart Guatemala 
Disagro 
 

Walmart El Salvador  
Ventanas Alemanas  
Fogel 
Melher 
 

 


