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1. Resumen: 

 

A partir de la decisión de una empresa de incursionar en un mercado considerado 

riesgoso, teniendo en cuenta las investigaciones plasmadas que más adelante se 

expondrán se busca influenciar la toma decisión final de esta empresa de 

incursionar, o no, en dicho mercando. 

 

Para ello, se hará un análisis de la trayectoria que ha tenido esta empresa en los 

diferentes mercados en donde tiene presencia, buscando así revisar los 

antecedentes tanto de éxito como de fracaso, a partir de su propia experiencia. 

Adicional a ello, se incluirán datos o estadísticas de los riesgos que implica el invertir 

en este país desde la perspectiva de su PIB, sus índices de pobreza, su riesgo al 

inversionista extranjero, sus condiciones labores y su legislación mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Introducción 

 

Dentro del siguiente trabajo, el lector podrá encontrar un panorama que le permita 

reconocer la viabilidad de constituir una empresa en el país de Guatemala, mercado 

de interés de esta investigación, definir sí dicho escenario resulta favorable o no, y 

su nivel de rentabilidad de la inversión con base en cifras reales y recientes de un 

país, que con un ambiente económico, político y laboral inestable por su violencia y 

su sociedad atónita llena de explotación laboral, representa la puerta de entrada 

para el mercado Centroamericano. 

 

Dentro del mundo de la logística internacional se encuentran  empresas las cuales 

deben demostrar por qué quieren ser competitivos dentro de otro país cuando 

realizan una inversión extrajera, en este caso un agente de carga internacional, el 

cual  es llamado  Delpa Group, es un intermediario dentro de cualquier operación 

logística internacional; su especialidad: transporte de carga esta empresa quiere 

asumir el reto de orientar hacia el futuro una oficina DELPA en el país de Guatemala. 

 

Cuando se utiliza la  intermediación logística “transporte internacional”, únicamente 

se está clasificando un eslabón de esta cadena que empieza desde la producción, 

compra, transporte, venta y distribución, es por esto que se indica  que el Agente de 

Carga no es la parte más importante, pero es un intermediario que esta para apoyar 

el transporte de una mercancía desde y para cualquier parte del mundo siendo un 

ente de información como proveedor para diversos clientes. 

 

Para el análisis claro de este caso, se tomaron antecedentes de otras oficinas con 

apertura en otros países donde la cultura, economía y sociedad, han podido vencer 



paradigmas con estrategias de mercadeo, cifras que aportan en porcentajes que 

una oficina debe tomar su tiempo para poder ser reconocida. 

 

Además de lo anteriormente comentado se debe  tener en cuenta que la importancia 

no es solo el  factor Precio,  dentro de las evaluaciones se entra a mirar el tema del 

servicio, clasificación  de la empresa, recorrido y diferentes alternativas que le 

ofrezcan a un cliente. 

 

Dentro de este trabajo se han tenido en cuenta  varios aspectos, tanto positivos 

como negativos, uno de ellos  el de que una empresa Chilena incursione como 

intermediario en un país como Guatemala, se investigó, se analizó y se definieron 

las posibles diferencias que se van encontrar cuando se constituya esta empresa, 

teniendo en cuenta antecedentes de las otras oficinas con apertura y antigüedad. 

 

Especialmente se tuvieron en cuenta  factores  internos que alteran una sociedad y 

consecución a esto los temas que hay que analizar en el momento de localizar una 

oficina en Guatemala, uno de los países con más riesgo político, pero que también 

aunque no es de los mejores países de Centro América, constituye un desarrollo 

económico sustentable. 

 

¿Es importante  el tema  económico? Se debe en cuenta que es un factor que una 

empresa debe tener en cuenta para llegar a ser  altamente productiva y sus costos 

fijos no se vean alterados por una mala decisión y en un corto periodo como a 

muchas empresas les ha sucedido tengan que hacer un replanteamiento ya sea con 

sus empleados o la decisión final de liquidación de la empresa. 

 

 



 

3. Metodología: 

 

Para la realización de este trabajo se utilizará el análisis descriptivo, se hará una 

revisión a las dificultades pero también oportunidades que maneja en este momento 

Guatemala, y se verificara una respuesta de negación o aceptación de la viabilidad 

del proyecto. 

Investigación Científica; 

Esta Investigación es empírica, ya que recopilamos datos basados en la experiencia 

que Delpa, empresa a investigar desde su fundación hace 20 años y como su 

trayectoria a nivel mundial incentivaría a su presidente a formar una oficina en el 

país de Guatemala. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General: 

Entender las diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro de un país como 

Guatemala realizando inversión extranjera como lo es un Agente de Carga 

Internacional, que tiene presencia a nivel mundial. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Conocer la situación Económica y Social que actualmente está pasando 

Guatemala como país para conocer la viabilidad del proyecto. 

 Entender la implicación de la economía en la región donde Delpa inicio sus 

operaciones. 

 



 Tener una posición con argumentos de las diferentes situaciones que se 

pueden presentar en el transcurso de la investigación. 

 

5. ¿Es viable la apertura de una oficina de Agente de Carga en 

Guatemala? 

 

5.1 Historia Delpa, Trayectoria 

 

Cuando se hizo esta investigación se encontró  una dificultad, principalmente en la 

toma de decisiones, después se  tomaron en cuenta las  opiniones de la parte 

interna de la compañía y la situación que globalmente está viviendo, esto tomándolo 

como referencia ante el difícil panorama que está viviendo el mundo en tema 

económico, social y cultural, donde los principales afectados son los inversionistas 

que hacen un estudio microeconómico dentro de cualquier país y en un momento 

de inestabilidad económica sufren las consecuencias al no percatar situaciones que 

se pueden presentar de un momento a otro. 

 

Se establece un argumento descifrado en diferentes escenarios ya establecidos y 

generados a través de la experiencia que Delpa ha tenido en sus 20 años de 

trayectoria con grandes retos superados, expectativas cumplidas, desafíos aun sin 

cumplir pero que están proyectadas a un futuro no tan prometedor pero que en una 

dimensión podrían llegar a tener éxito según su ejecución. 

 

Delpa , cuyo objetivo es  ser líder en los 5 continentes y que hoy en día cuenta con 

12 oficinas a nivel mundial, dada la  situación económica por la que está viviendo la 

región , no permite abrir más oficinas como lo está pensando su gerencia la cual 

tiene como proyección  en Centro América , principalmente se enfocara esta  



investigación en el país de Guatemala, un territorio donde se debe  investigar  y 

analizar el riesgo país que tiene tanto en su política como en su sociedad , 

acomodando una serie de variables que a través de esta investigación permitirá a 

los ejecutadores del proyecto ver una posición frente a la apertura de esta oficina. 

 

El presidente de esta Multinacional Chilena , tuvo la iniciativa en el año 1996 de que 

su empresa fuera la principal y más grande con cobertura a nivel mundial 

posicionándola principalmente como intermediario logístico en  transporte de carga 

internacional, empezando en el año 1996 con su sede principal en Santiago de 

Chile, en 1999 un pensamiento más grande y estratégico concentro su oficina en 

Estados Unidos , consiguiendo en esta época abarcar una de las grandes potencias 

mundiales, contando con  apoyo a la nueva empresa que tenía que ser preferida 

por su clientes y por sus empleados. (DELPA GROUP, 2016) 

 

En el año 2003 hacen la apertura de las oficinas Delpa en Brasil y Argentina, 

aumentando sus expectativas , siendo estos dos países grandes socios comerciales 

de Chile y en logística internacional son dos lugares claves para la importación y 

exportación de muchos clientes que tenían una necesidad, desde entonces continuo 

con esta trayectoria y hacia mediados del año 2007 se realizó un departamento de 

informática en los cuales se implementó el sistema Tracking On Line y el CRM para 

control de calidad de la satisfacción del cliente externo y el cliente interno , llevando 

a Delpa a un crecimiento exitoso y prometedor concentrándose en Sur América 

principalmente. 

 

Hacia el año 2008 Delpa  consigue su registro de liderazgo en el transporte de carga 

Terrestre Internacional Brasil- Chile, los años siguientes fue una planeación 

constante, denotando el comportamiento económico de cada país, conociendo  sus 

principales socios comerciales y verificando sus frecuencias de sus trayectos  para 

seguir con su objetivo y proyecto que tenía planteado para el 2020. 



 

En el año 2010 se estableció la oficina Delpa Perú, ubicada en lima un país muy 

importante para la región del pacifico, más allá de una mala relación entre chile y 

Perú,  Delpa Group acepto este reto y hasta el día de hoy ha sido una de las  oficina 

con gran aporte  a una facturación relativamente sana para la compañía. 

 

Delpa continuo con su estrategia y hacia el  año 2011 con estudios previos, se ubicó 

en Colombia, un país con dificultades políticas, donde a pesar de su situación 

contaba con grandes socios comerciales, como México, China y Estados Unidos, 

de estas 3 oficinas una ya estaba establecida y la segunda que es México estaba 

proyectada como oficina operativa no comercial para el año 2015. 

 

Hacia el año 2013 Delpa focalizo sus interés en la apertura de dos oficinas en 

Paraguay (Asunción) y  Bolivia (Santa Cruz) concentrando su mirada hacia el 

transporte de carga internacional terrestre, otro gran reto concluyendo que estaba 

Delpa en un punto excelente para la inversión para atacar a todos los mercados y 

paulatinamente encontrar el liderato que hasta ese entonces con 13 años de 

existencia estaban consiguiendo. 

 

En el año 2014 como anteriormente se plasmó, el éxito de Delpa estaba 

sobresaliendo a pesar de que en varios países, estaban escalando el primer 

peldaño de un angustioso futuro , sin embargo,  Delpa un operador logístico serio y 

con reconocimiento de grandes empresas en chile, había alcanzado grandes logros 

en comparación a la competencia, es por esta situación que el departamento de 

informática , Constituyo un Software para sus clientes , el cotizador On Line, esta 

herramienta era un paso importante para ser factor diferenciador  dentro de las 

demás compañías, ya que consiste de que el cliente puede cotizar desde cualquier 

parte del mundo en 5 minutos, y obtener sus costos para próximas importaciones, 



optimizando tiempo y generando según encuestas de calidad una herramienta 

eficaz para el usuario. 

 

Dentro de este mismo año y verificando con las estadísticas que anteriormente ya 

tenía la aduana de Chile donde comunicaba que Delpa  estaba liderando y siendo 

el más reconocido  más utilizado por los importadores entre Brasil y Chile , se vio la 

necesidad con una estrategia operativa de crear dentro de Brasil sucursales como 

Santa Catrina y Paraná, teniendo la convicción de que un socio comercial tan fuerte 

y grande necesitaba un crecimiento interno y un trato especial para tener otras 

alternativas de negocios. 

 

En el año 2016, año en curso,  se hizo la apertura de las dos últimas oficinas, Delpa 

Europa ubicada es Madrid y Delpa Ecuador establecida en Guayaquil, dos oficinas 

con perfil operativo y comercial encontrando una oportunidad de negocio la cual 

brinda más confianza con un portafolio más amplio con el cual todas las oficinas 

Delpa deben apostar para el funcionamiento y el reconocimiento de las mismas 

 

Como se puede enfatizar  las características de esta empresa, no son muy 

diferentes a las de otras, son ambiciosas establecidas y conocidas, el problema 

tiende a venir a la premura de apertura de oficinas que no  aportan a una economía 

dinámica, al principio se estableció la importancia de que  Delpa sea   líder a nivel 

mundial por  su responsabilidad, compromiso y confianza, pero hay que tener en 

cuenta que las economías de hoy en día , si bien establecen y estandarizan un 

servicio el tema abarca otras temáticas , se estandariza como el operador que 

brinde  beneficios , tiempos y algo que es primordial:  precio,   para tener el factor 

precio no basta con que la empresa asuma riesgos, ya que dentro de un periodo de 

tiempo no va a ser retribuible. 

 



Una empresa siempre debe tener dinamismo, por los siguientes factores: el pago a 

sus empleados, mantener una muy buena infraestructura (agua, luz, soportes de 

trabajo)  una suficiente mantención de cada oficina,  es decir un ilimitante flujo de 

caja para poder abastecer necesidades no previstas. 

 

Para Delpa el hecho de que un país esté en constante crecimiento, crea la 

estratégica de ampliar su portafolio de servicios dependiendo de la necesidad de 

cada país, sin embargo como no con todos los países esta empresa cuenta con 

todos los beneficios como aliados estratégicos y buenos precios, la tercerización se 

convierte en un tema de riesgos donde el cliente final puede  salir satisfecho o de lo 

contrario se puede convertir en una operación con mal manejo. 

 

Cuando Delpa, pensó en Guatemala como la primera opción en Centro América, vio 

la oportunidad de encontrar un país, donde no hay tanta competencia teniendo en 

cuenta que los grandes agentes de carga concentran sus operaciones más grandes 

en Europa, Asia y Estados unidos, siendo estos orígenes grandes contribuyentes al 

dinamismo de importación dentro de un país. 

 

Este año Delpa ha tenido una reducción sobre la predicción regional que hubo en 

febrero del año 2015, las importaciones bajaron un 20 %, este fue el nivel más bajo 

de la crisis desde el año 2009 cuando la situación fue muy complicada para toda la 

región 

 

Comercialmente Delpa debe mantener los clientes ajustando los precios y bajando 

los costos en cada embarque  aumentando su cartera con nuevos clientes para 

cubrir la diferencia de venta que se pueda obtener debido a que las empresas 

compran menos cantidad y con menos frecuencia. 

 



 

El Departamento de operaciones tiene la obligación de entregar un servicio de 

excelencia en todo y cada detalle, No puede correr  riesgo alguno de exponer a los 

clientes por tema de servicios y no cumplir con las expectativas de ventas que se 

requieren en un departamento Comercial. 

 

La empresa hace todo los esfuerzos por mantener su estabilidad con toda 

estructura, sin embargo se deben generar  ventas  y rentabilidad suficiente para los  

costos fijos, en los cuales si no cumplen una empresa no va a llegar al éxito total, 

además se deberán aplicar varias estrategias y que la calidad de 

servicio sea general  en toda la organización. 

 

A demás  los costos a los proveedores debe ser una política constante y 

permanente  en cada embarque, porque los clientes también van a cotizar 

cada embarque en época de crisis teniendo en cuenta que la economía en general 

está muy difícil en toda la región, por ejemplo, la situación en argentina estaba 

Critica, el país no tenía dólares y no estaban dejando importar a las empresas y si 

esto sucedía mantenían muchas condiciones. 

 

La economía en Perú y Colombia no estaba   diferente y comenzaran pronto a 

pasar por situaciones muy difíciles, cuando la estabilidad del dólar en junio del 2015 

empezó a tener subidas que los importadores no tuvieron en cuenta y no creían que 

pudiera darse en esas épocas. 

 

La economía de EEUU estaba  mejorando, pero las venta y las cargas estaban 

generadas en Sudamérica, por ende, la situación no tendría cambio alguno, Estados 

Unidos es un gran exportador hacia el Conosur por ende había un efecto contrario 

al que se estaba estableciendo. 

 

Las exigencia a nivel comercial se duplico para todas las oficinas Delpa, debido a 



que se debía mantener y sostener los costos fijos financiándose cada oficina con su 

flujo de caja, manteniendo cartera no mayor a 40 Días, solicitando créditos a los 

aliados estratégicos y generando ventas de clientes que ya eran de la empresa más 

los que estaban siendo captados por el departamento Comercial. 

 

Actualmente la empresa tiene una estructura cercana a los 200 funcionarios 

y se debe  producir Ingresos superiores a los costos fijos, cada oficina es 

responsable de su facturación, de sostener una cartera prudente y no dejar que los 

clientes se tomen créditos superiores a los establecidos, Delpa también tiene 

proveedores y este es el cuello de botella que mantiene a Delpa dentro de las 

organizaciones a las cuales la situación de crisis ha generado malas decisiones. 

 

Como anteriormente se explicaba, el año no ha sido fácil, todos los sectores de la 

economía principalmente los que trabajan en el sector de servicios por la parte 

petrolera, han tenido situaciones de inestabilidad y de liquidación, argumentando 

que no hay dinero, los procesos que levemente han sido adjudicados no les permite 

ejecutar el proyecto debido a un flujo de caja negativo en cada empresa. 

 

 

6. Guatemala un país de oportunidades. 

 

“Guatemala se ubica en el istmo de Centro América. En esta superficie, las 

formaciones geológicas, relieve, clima y suelos se combinan para formar una gran 

diversidad ecológica con características distintivas y únicas. El español es el idioma 

oficial de Guatemala, sin embargo, hay 23 idiomas mayas, que son parte de la 

herencia cultural del país. 

 



Su privilegiada localización geográfica, que bordea tanto las costas del Atlántico 

como las costas del Pacífico y su proximidad a los países miembros del Tratado de 

Libre Comercio de Norte América – NAFTA – (por sus siglas en Inglés), han 

permitido a Guatemala convertirse en una nación estratégica para el comercio 

internacional.” (CAMARA DE COMERCIO GUATEMALA, 2016) 

 

Guatemala, oficialmente república  de Guatemala, situado en centro América, con 

frontera con México al noreste y al sur este con honduras por el océano pacifico y 

el salvador, Guatemala un país relativamente pequeño pero dentro de su región en 

el país más grande por encima de Costa Rica, Honduras y Salvador. 

 

Para Delpa tener el concepto en el cual ubica a Guatemala como la siguiente 

apertura después de  México y España, Se basa primariamente de la principal 

economía que mueve a este país: La inyección que ha hecho el extranjero 

posicionando empresas como American British Tobago, Xerox Corp., Henkel KGaA 

Nestlé S.A, Proctec and Gamble, Nike entre otras grandes empresas. 

 

Consecuente a lo anterior, se establecerá una oficina netamente operativa , donde 

su 95% concentrara operaciones de oficinas Delpa principalmente de Sur América 

y el 5% restante lo comprometerá comercialmente enfocándose con su principales 

socios estratégicos en cuanto  las ultimas importaciones y exportaciones que hayan 

sido más fuerte. 

 

6.1  “El Doing Bussines proporciona una medición objetiva de las normas  que 

regulan la actividad empresarial y su aplicación en 189 economías y ciudades 

seleccionadas  en el ámbito subnacional y regional.” DOING BUSSINES, G. D. 

(2016). BANCO MUNDIAL. 



6.2 Clasificación a nivel mundial Doing Bussines 2016 

 

 

(mundial, 2016) 

 

Dentro de este punto, Guatemala no cuenta con una posición tan relevante en 

comparación de otros países, por lo tanto la negociación que este territorio tiene en 

cuanto a inversión y estratégicas comerciales a corto plazo no va a hacer tan 

exitosa, tiene que  haber un proceso y debería cambiar hacia el año 2017 a 3 dígitos 

menos tener variación dentro de las variables que se ven expuestas. 



 

7. Competencia Directa Agente de Carga Internacional 

 

El agente de carga internacional, cuando es intermediario está asumiendo tener 

competencia a nivel a mundial con empresas que se especializan en diferentes 

servicios de acuerdo a su especialidad, como se explicó en la primera parte Delpa 

es un intermediario de Transporte de Carga, Aérea Marítima, Nacional e 

internacional terrestre. 

 

En todos los aspectos y en las diferentes modalidades se cuenta con un amplio 

directorio de empresas que brindan exactamente el mismo servicio, para Delpa el 

plus y lo que conlleva a ser preferida es sus oficinas a nivel mundial, el apoyo con 

el cual cuenta cada oficina operativa y comercialmente, tener más que un aliado un 

estratega, que brinde soluciones y tenga la capacidad de lograr que la logística que 

se esté llevando a cabo culmine con éxito y cumpla expectativas. 

 

En Guatemala es igual que en los demás países, hay compañías que cuentan con 

infraestructura y oficinas a nivel mundial, cuentan con el transporte de carga Aérea 

Marítimo, soportan el tema de Agenciamiento Aduanero. ETC. 

 

Actualmente la competencia directa que tiene Delpa, comparándola con empresas 

del mismo nivel, que tengan oficinas propias a nivel mundial, que manejen 

infraestructura soportable para ejercer una operación son: Kuehne and Nagel                         

(Brasilera), DHL Forwardin y Express, Interword Freght, Panalpina, empresas que 

cuentan con un reconocimiento principalmente por las licitaciones que han ganado 

con grandes empresas como Henkel, Shell, Petrobras, Cencosud entre otros. 

 



Dentro de esta competencia el 7 de septiembre del año en curso salió una noticia 

en la cual informan lo siguiente “Durante 2015 la carga marítima que se movilizó a 

través de las terminales portuarias de Guatemala ascendió a 26,1 millones de 

toneladas métricas (TM). Everseas de Guatemala S.A. movilizó alrededor del 17%, 

seguido de Compañía Guatemalteca de Terminales a Granel S.A. con el 16%, y 

en tercer lugar, Centrans Internacional, con el 14%. 

 

En cuarto lugar se ubica la empresa Agencia Naviera Izabal, que durante el año 

pasado movilizó alrededor de 7%, 

la tasa de crecimiento de las toneladas métricas movilizadas en todos los puertos 

entre 2014 y 2015 fue 9%.” (CENTRAL AMERICADATA.COM, 2016) 

 

Para los temas logísticos, no solamente se debe tener cuenta  la competencia de 

alto recorrido, hoy en día la necesidad del cliente ha crecido junto con su calidad de 

mejora, los agentes de cargas pequeños es decir los que no cuentan con una 

infraestructura relativamente mediana , si no que actúan como personas naturales , 

asesores en comercio exterior , empresas las cuales han sido constituidas por 

estudiantes recientemente graduados , están teniendo la capacidad de operar con 

agentes del exterior sin tener precaución alguna en cuanto la responsabilidad de la 

logística, pero como es el cliente quien tiene la necesidad, estas pequeñas 

empresas han abarcado un gran mercado , dejando en al menos un 5% por fuera 

del mercado a grandes compañías. 

 

Delpa deberá estudiar este riesgo, no es fácil ingresar a un mercado donde es un 

total desconocido y aunque Delpa pertenece a la WCA la red mundial de agentes 

de carga internacional con membresía  y solo los que pertenecen a esta, tienen la 

capacidad de negociar y de entablar una relación a nivel global para que en el 

momento de operar se establezcan responsabilidades y tengan a nivel general una 

estandarización de precios. 



 

Los agentes de carga de hoy en día mantienen alianzas estratégicas con navieras 

y con Aerolíneas, que anteriormente solo trabajaban con agentes de carga nunca 

establecían relación con el cliente final, en este caso el importador, pero la 

coyuntura económica ha logrado que las navieras y aerolíneas busquen 

alternativas, para no ver afligidas sus operaciones han empezado a contactar 

directamente al cliente. 

 

Proveedores que a Delpa le conviene utilizar para empezar con un apoyo logístico 

son los NVOCC  “Estas siglas son el acrónimo de Non Vessel Operating Common 

Carrier “ (AGC NEUTRAL, 2016) El NVOCC es el encargado de agrupar cargas de 

varios proveedores para varios clientes, Delpa no cuenta con esta licencia y ha 

expresado su Gerente que no es rentable de ninguna manera tener consolidados 

Directo. 

 

De forma indirecta competencia a la cual se deberá enfrentar Delpa en Guatemala, 

es la cláusula de contrato que maneje en su momento el cliente, porque si es un 

término de negociación en el cual el que decide es el vendedor en este caso el 

proveedor Delpa Comercialmente no podría hacer nada, mientras que si la cláusula 

el comprador es quien asume la responsabilidad, la fuerza comercial se debería 

concentrar en este punto. 

 

 
 

8. Rutas establecidas en Guatemala para el intercambio de comercio 

 
 



“Transporte marítimo: Puertos Comerciales, Puerto Quetzal, Distancia desde la 

ciudad de Guatemala 100 Kilómetros, es un muelle el cual cuenta con capacidad 

para manejar carga a granel, solida, carga proyecto, general y refrigerada, 

Guatemala También cuenta con la infraestructura más moderna a nivel 

centroamericano; su red de carreteras tiene una extensión de 14,000 Km. Existen 2 

puertos principales, Santo Tomás de Castilla en el Océano Atlántico y Puerto 

Quetzal en el Océano Pacífico.” (CAMARA DE COMERCIO GUATEMALA, 2016) 

 

Ubicado en el centro de la ciudad, el aeropuerto internacional La Aurora opera 

vuelos diarios y directos a los principales destinos alrededor del mundo. Este 

aeropuerto maneja el 7% de carga aérea del país, todos los servicios de courrier y 

carga tanto refrigerada como General, tienen el manejo de grandes empresas a 

nivel mundial. 

 

Asimismo, durante la última década los procesos de modernización y privatización 

de muchos servicios básicos, especialmente en las áreas de electricidad y 

telecomunicaciones, han permitido una mayor oferta de servicios modernos y de 

alta calidad, facilitando la producción y distribución de cualquier producto, así como 

el desarrollo de nuevos negocios que cuentan con la tecnología más avanzada a 

nivel internacional. 

 

Guatemala cuenta con la logística que Delpa requiere, cuentan con dos puertos 

terminales comerciales, 1 aeropuerto internacional, con el cual se podrían llegar a 

hacer grandes negocios de exportación y de importación, más adelante se 

encontraran los principales socios comerciales con los cuales Delpa podría focalizar 

sus ventas y sus operaciones en dado caso que ocurra la eventualidad de posicionar 

la oficina en Guatemala. 



 

9. Principales exportaciones e importaciones; 

 

9.1  Exportaciones 

 

El monto total de las exportaciones del Comercio General, a julio de 2016, se situó 

en US$6,214.3 millones, menor en US$342.9 millones (-5.2%) al registrado al 

mismo mes de 2015 (US$6,557.2 millones). Los productos más importantes, según 

su participación en el total de exportaciones, fueron: Artículos de Vestuario con 

US$762.3 millones (12.3%); Azúcar con US$552.2 millones (8.9%); Café con 

US$498.8 millones (8.0%); Banano con US$405.8 millones (6.5%); y Grasas y 

Aceites Comestibles con US$219.7 millones (3.5%); productos que en conjunto, 

representaron el 39.2% del total. 

 

Los principales destinos de las exportaciones a julio de 2016 fueron: los Estados 

Unidos de América con US$2,066.8 millones (33.3%); Centroamérica con 

US$1,790.8 millones (28.8%); Eurozona con US$473.7 millones (7.6%); México con 

US$244.4 millones (3.9%); y Canadá con US$240.3 millones (3.9%); países y 

regiones que en conjunto, representaron el 77.5% del total. 

(BANCO DE GUATEMALA, 2016) 

 

 

9.2 Importaciones 2016 

 

A julio de 2016 el monto total de las importaciones realizadas se situó en 

US$9,582.7 millones, inferior en US$667.1 millones (-6.5%) al registrado en 2015 

(US$10,249.8 millones). La disminución en las importaciones estuvo influenciada 

principalmente por la variación negativa observada en Materias Primas y Productos 

Intermedios con una caída de US$355.3 millones (-10.2%), y en Combustibles y 

Lubricantes con un descenso de US$345.3 (-21.8%). 



 

Las importaciones para julio de 2016 provinieron principalmente de los Estados 

Unidos de América con US$3,691.1 millones (38.5%); Centroamérica con 

US$1,125.3 millones (11.7%); México con US$1,099.3 millones (11.5%); República 

Popular China con US$1,006.5 millones (10.5%); y la Eurozona con US$622.6 

millones (6.5%); países y regiones que en conjunto, representaron el 78.7% del 

total. (BANCO DE GUATEMALA, 2016) 

 

Con esta actualización de datos Delpa deberá concentrar su fuerza comercial para 

las importaciones en Guatemala en Estados Unidos donde se cuenta con una fuerza 

operativa muy fuerte, también afianzar la relación comercial con Centro América, 

Costa Rica, Panamá y otros. 

 

México y china también debe tener impulso y debe estar muy bien establecida 

principalmente enfocado en el transporte marítimo en México desde Veracruz, 

Altamira llegando por el caribe y por el pacifico por Lázaro Cárdenas y Manzanillo, 

lo mismo ocurre con China hay que ubicar muy bien la estrategia en los puertos 

Bases. 

 

Para las exportaciones, el panorama es similar, son mismos socios comerciales, sin 

embargo están en diferentes posiciones, es decir Estados Unidos debe ser el foco 

principal durante los dos primeros años que se establezca la oficina tanto comercial 

como operativamente, seleccionando cliente con diferentes estadísticas y niveles 

de operación. 

 

10. Mano de obra en Guatemala 

 

“Existen comercios  donde ofrecen un día de prueba a mujeres humildes que se 

esmeran  en limpiar la tienda, maquinaria o bodegas, felices porque al fin 



encontraron la oportunidad de su vida, entusiasmada como escobas nuevas, que 

apenas detienen su labor unos minutos para comprar el almuerzo en la carreta de 

la esquina, y por la noche se despiden ilusionadas, y regresan  al hogar en la orilla 

esperando la llamada de la confirmación del empleo, calculando lo rápido que se 

recuperaran con el salario mínimo que invirtieron por la documentación que fue 

exigida para completar el excedente de aceptación” (Vides, 2016). 

 

Dentro del anterior articulo la mano de obra en Guatemala además de ser 

económica es una mano de obra que busca oportunidades en trabajos obreros, 

donde los más afectados son las mujeres entre ellas cabezas de hogar, hombres 

que trabajan limpiado pisos, confeccionando y/o maquila, queriendo retribuir el 

dinero el cual fue gastado en documentación que necesita para poder acceder a un 

trabajo en Guatemala. 

 

Dentro de las cifras reales que Guatemala maneja Delpa está ubicado dentro de los 

rubros de Servicio, rubro que en el 2013 tuvo un crecimiento del 19.9% con 153.129 

cotizantes, esto se deduce a que Delpa dentro de este país, puede tener una 

oportunidad de negocio, primero; con una mano de obra barata y segundo con una 

mano de obra calificada, tanto administrativo como obrero, dando como prioridad 

los cargos administrativos más sobresalientes de Guatemala. 

 

Para determinar la calificación de la mano de obra, en diferentes ámbitos o sus 

diferentes ramas la compañía deberán exponer las diferentes variables que en toda 

empresa se deben tener en cuenta como: Niveles educativos, socioculturales, su 

manera de actuar y como se visualiza en un futuro según la dependencia, además 

de contar con que la educación en Guatemala no es tan sustentable para que una 

persona pueda llegar a gerencia una empresa con las facultades que pueda tener 

un extranjero , los cuales tienen gran parte de la inversión en Guatemala. 

 



Dentro de las políticas de Delpa, el inicio de la negociación para la ejecución de la 

oficina es donde  Gerente de la compañía realiza visitas con anterioridad para saber 

cómo y dónde va a estar establecida la empresa, que se necesita para ser tenido 

en cuenta dentro de la legislación de trabajo en Guatemala, sin embargo el 100% 

de su personal no va estar enfocado en los guatemaltecos de acuerdo a las políticas 

de Delpa , deberá haber un gerente que conozca la trayectoria, su implicación , el 

manejo activo de los principales clientes y en foque que Delpa desea tener en cada 

país. 

 

Se hace capacitación continua a los empleados sobre la compañía, historia, reglas  

de trabajo, salarios y logística internacional de las diferentes rutas a las cuales se 

acomoda Delpa, Modalidades de transporte, la competencia directa a la cual se está 

expuesto y todo el tema de comercio exterior: Termino Incoterms, diferentes siglas 

que se utilizan y lo más importante la proyección que se espera 

 

11. Guatemala y su pobreza; 

 

El estudio evaluación de pobreza en Guatemala del Banco Mundial señala “si 

Guatemala entre el 2015 y 2016  crece el 5% y el crecimiento no viene a expensas 

de los pobres, el impacto sobre la pobreza y la equidad será significativo” (MUNDIAL 

G. D., 2016). 

 

Además tener en cuenta que la mejora de un país también depende de la 

inseguridad y de la violencia urbana que se genera dentro de las ciudades, esto es 

un factor también determinante para que Delpa confirme si estableciendo una 

oficina, establecerá un impacto social generando empleo y acomodándose a las 

leyes expuestas ante el ministerio de trabajo que maneja Guatemala 

 



Estos índices deben ser un punto fuerte para la decisión en 2 años de formar un 

gran equipo dentro de una oficina que será establecida en Guatemala,  la situación. 

 

en un país donde tiene riesgos y no está económicamente buena puede alterar no 

solo el país internamente si no la región, como tal, está el caso de Brasil y Argentina 

afecto en sus operaciones a nivel regional a Chile, Perú y Colombia, 

 

Es sarcástico que un país con excelente infraestructura dentro de sus puertos y el 

flujo de mercancías de varias partes del mundo donde hacen recaladas, transbordos 

y manejan diferentes productos de alta manipulación, exista un índice tan complejo, 

cuando la operación portuaria debería tener personal de este país apoyando la 

operación y minimizar en un digito el desempleo, principalmente de las zonas 

costeras. 

 

12. Inversión extranjera en Guatemala: 

 

Guatemala cuenta con un tema de inversión llamativa para los  empresarios ya que 

ofrece oportunidades a la inversión extranjera a través de la dinámica economía que 

manejan y que se complementa con incentivos a la inversión, creando así confianza 

en la cadena  de valor tanto para las empresas Internas como para las que llegan 

del exterior. 

 

Guatemala cuenta actualmente con  reglamentos referentes a la inversión, así como 

con los escenarios necesarios  para garantizar la competitividad del país a nivel 

internacional. “En Guatemala, existen varios organismos que apoyan la inversión 

extranjera, tal es el caso de: Ministerio de Economía a través de instancias como el 

Programa Nacional de Competitividad – PRONACOM e Invest in Guatemala, 



ofreciendo apoyo y soporte necesario a inversionistas extranjeros en búsqueda de 

oportunidades en el país.” (CAMARA DE COMERCIO GUATEMALA, 2016). 

 

13. Como está planteada la estructura Delpa para Guatemala. 

 

 

13.1 Misión de la compañía: 

 

 

“somos una empresa Multinacional preferida nuestros clientes. Entregamos una 

atención y servicio de excelencia en logística, Brindando valor agregado su proceso 

de negocio. Nos transformamos en socio estratégico mediante la asesoría y 

aplicación de nuevas tecnologías” 

 

Delpa estaría centrada en la ciudad de Guatemala, primero como oficina Operativa, 

realizando alguna gestión comercial no relevante pero obteniendo del 100% el 80% 

concentración operativa a oficinas Delpa Group, el otro 20% tendrán que establecer 

tiempos para realizar una consecución de clientes para comprender el portafolio con 

el que ya cuenta Delpa Group. 

 

Dentro de la compañía, deberán seleccionar una persona idónea que este 

capacitada para adecuar a las personas a la empresa, teniendo en cuenta la 

situación comercial que se está presentando a nivel mundial, hoy en dia las 

personas no les gusta implorar un negocio, es decir los empleados buscan hoy en 

día más cargos operaciones y administrativos que comerciales. 

 

Esto es una gran dificultad, por la mayoría de las compañías, se mueven a través 

de las ventas y así la infraestructura se mantiene, por eso es de los poco empleos 

que las personas hoy día se atreven a continuar a demás esto va implicado hacia la 

parte cultural, hay territorios como Estados Unidos que en realidad su forma de 

hacer negocios tan cuadriculada no permite que haya gestión comercial. 



Los acuerdos comerciales con los que cuenta Guatemala son importantes para el 

desarrollo de la economía en Comercio Exterior, esto permite que las diferentes 

empresas puedan comprar y vender pagando teniendo beneficios en cuanto a su 

arancel. 

 

Dentro de las políticas de la compañía, es deber de la oficinas con más trayecto, 

tener que financiar con operaciones las oficinas con menos trayectoria, esto indica 

que si por ejemplo Colombia cierra una operación de termino de negociación FOB 

Puerto quetzal- Cartagena , un contenedor de 20, quien hace el contacto y realiza 

los contactos es Guatemala, Colombia tiene la obligación del generado recibir el 

50% de esta utilidad, con el fin de que las oficinas se logren financiar y puedan ser 

sustentables. 

 

 

14. Conclusiones: 

. 

Delpa debe tener precaución en la mano de obra que se extiende como calificada y 

barata , diferenciando y objetando situaciones que se deberán tener en cuenta si se 

logra el propósito de abastecer las necesidades básicas de los empleados, y junto 

con los profesionales poder darle prioridad a estos ejecutivo , incentivándolos con 

el pro de mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo a esta investigación, Guatemala no está pasando por el peor momento, 

pero si tiene retos que deberá afrontar con innovación, acelerando sus 

exportaciones y obteniendo tratados con socios comerciales a los cuales les brinde 

beneficios arancelarios y el mismo sea retribuible, teniendo claro que la 

competencia está totalmente abastecida y tienen todas las herramientas que Delpa 

tiene, obviando el servicio el tema de precios el plus que se tendrá en cuenta es el 

tema del servicio. 

Se establece que no es apropiado en este momento, incursionar una nueva oficina, 

la realidad regional esta compleja, la situaciones económicas y sociales de los 



demás países  alteran un país, la pobreza absoluta es un factor importante para la 

inversión, pero no abastece lo necesario, los inversores siempre requerirán personal 

calificado, claramente económico pero que dentro de sus aptitudes, tenga el 

conocimiento suficiente para ingresar a su compañía. 

 

Dentro de la inversión que se tenga que hacer para esta oficina se deban tener en 

cuenta todos los beneficios y también reglamentos que debe cumplirse, sin embargo 

este no es el momento de crear otra oficina. 

Las 12 oficinas que ya están establecidas deben facturar un mínimo estandarizado 

para lograr abastecer el año 2016 que no fue productivo para ninguna oficina Delpa, 

pero la solución no es seguir abriendo oficinas además de la implicación económica 

de una apertura, es la capacitación el conocimiento la confianza que se debe 

retomar ante una nueva sociedad. 

Delpa es una empresa muy fuerte y con una ambición por parte de su gerente 

apropiada para su cultura, pero debe fortalecer de nuevo sus 12 oficinas adecuado 

una estrategia de precio y rentabilidad, mantener el estilo de calidad que caracteriza 

Delpa y en el 2020 cuando se recupere la perdida que ha tenido este año, poder 

evaluar una oficina en centro América. 

Queda claro que Guatemala es un punto estratégico en el ámbito logístico, tiene 2 

puertos comerciales y un aeropuerto internacional para el manejo de la carga, sus 

principales socios comerciales son países los cuales tienen la suficiente capacidad 

de exportación y de producción como lo es Estados Unidos y China. 

 

El desafío es constante, es de tener una estrategia clave para cada oficina en cada 

país, no todas las economías tienen el mismo comportamiento, aunque la caída de 

una fuerte, puede alterar a las demás, siempre son distintas y las necesidades de 

los clientes no son las mismas, en un principio está plasmado que el factor más 

riesgoso en el de precio, pero en este momento los clientes están buscando es la  

“Solución”. 



 

También sería importante implementar un proyecto responsabilidad social en 

Guatemala, indicando que se quiere formar a los estudiantes desde finales de su 

carrera y que ellos mismo hagan su carrera dentro de la empresa, con labor de 

crecimiento capacitación, siendo liderados por personas con conocimientos de la 

empresa y del negocio el cual es Agente de Carga Internacional. 
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