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En 1989 AGEXPORT lanzó una iniciativa de reconocimiento a las empresas que con 
su labor exportadora, competitiva y de progreso han creado oportunidades de 
desarrollo y empleo a los guatemaltecos el cual llevaba por nombre “Premio al 
Mejor Exportador”

En 2010 transformó su nombre a GALARDÓN NACIONAL A LA EXPORTACIÓN, el 
cuál hace énfasis al reconocimiento que se hace a las compañías sobresalientes en 
el campo de la exportación a través de la innovación y sostenibilidad empresarial.

El Galardón ha representado para las 
empresas algo más que un trofeo, ha 
sido concebido como un incentivo 
que las motiva a buscar la excelencia 
continua, además de producir en sus 
empleados orgullo de formar parte de 
empresas exitosas que contribuyen al 
desarrollo económico del país.
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EXPORTADOR DEL AÑO

Directores de JD AGEXPORT, Devadit Barahona y 
Leticia Salazar, presidente del Comité organizador 
del Galardón Nacional a la Exportación.

El Exportador del Año es seleccionado de los galardonados en las 
categorías:

Categoría Reinvención e Innovación

Categoría Sostenibilidad empresarial,
mejores prácticas y protocolos

El Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones, CONAPEX, 
reconocerá a las 2 empresas exportadoras que han brillado en el mundo 
por su innovación y procesos sostenibles y que además estarán 
compitiendo por el mayor reconocimiento, el Exportador del Año.
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El Jurado Calificador representa la autoridad máxima en el criterio de 
evaluación, son los responsables de emitir el veredicto sobre los 
finalistas y galardonados de cada categoría.

El Jurado Calificador se conforma por un representante de cada
una de las categorías:

Categoría Reinvención e Innovación
Categoría Sostenibilidad empresarial, mejores prácticas y protocolos

Su criterio de evaluación debe ser objetivo al momento de 
desempeñar su cargo con la finalidad de garantizar el justo 
reconocimiento.

De izquierda a derecha: Finalista categoría Sostenibilidad, Alorica; Finalista categoría Sostenibilidad, Granja Azul; 
Leticia Salazar, presidente del Comité organizador del Galardón Nacional a la Exportación; Finalistas Categoría 
Innovación: Capgemini;  Devadit Barahona, Director de JD AGEXPORT; Finalistas Categoría Innovación: 
Poliproductos; Finalistas Categoría Sostenibilidad, Acuamaya;  Finalistas Categoría Innovación, Nova Guatemala.

CONFORMACIÓN DE 
JURADO CALIFICADOR
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 FECAEXCA UTILIZARÁ EL MARCO DEL GALARDÓN 
NACIONAL A LA EXPORTACIÓN PARA HACER 

ENTREGA DE LA DISTINCIÓN AL EXPORTADOR 
CENTROAMERICANO DEL AÑO 2022

“El próximo miércoles 26 de octubre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se 
realizará la gran gala de la noche exportadora de Guatemala. Esa noche tendremos dos 
celebraciones relevantes para el sector exportador: los 40 años de AGEXPORT 
contribuyendo a la transformación exportadora y el reconocimiento nacional a los 
Exportades del Año 2022 nacional y regional, cerrando la noche con el Exportador del 
año. Desde AGEXPORT, reafirmamos nuestro compromiso de convertir a Guatemala en 
un país exportador desde hace 40 años porque cada día, con innovación y 
sostenibilidad ponemos el nombre de Guatemala muy en alto incursionando en 
mercados clave y en muchos nuevos”, puntualizó la presidente del Comité Organizador 
del Galardón Nacional a la Exportación 2022, Leticia Salazar. 

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El 
Caribe -FECAEXCA-, dentro de la noche de gala de la exportación guatemalteca 
otorgará la Distinción al Exportador Centroamericano del Año 2022 con el propósito de 
continuar impulsando el crecimiento de las pequeñas, medianas o grandes empresas 
que posicionan a la región centroamericana en los mercados internacionales. Este 
reconocimiento se rotará de país cada año, siendo Guatemala el primer país sede en el 
que se hace esta Ceremonia de las Cámaras Centroamericanas.

INTROSA Galardón 
Exportador del año 2021
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LA 34 EDICIÓN DEL GALARDÓN NACIONAL A LA 
EXPORTACIÓN RECONOCERÁ LA INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Seis empresas guatemaltecas han pasado a la final 
del Galardón Nacional a la Exportación y el próximo 
26 de octubre estarán participando en la noche de 
gala de la exportación guatemalteca 2022. Dentro 
de las finalistas, el Consejo nacional de promoción 
de exportaciones, CONAPEX y AGEXPORT 
reconocerán, en el Teatro Nacional Miguel Ángel 
Asturias, a dos Galardonados a la exportación por 
su innovación y procesos de sostenibilidad, 
contribuyendo así a que el sector exportador sea 
un motor importante para el crecimiento 
económico del país.

Desde hace cuatro décadas, empresas de los sectores 
Agrícola y Pesca, Vestuario y Textiles, Manufacturas, 
Servicios y Contact Center han demostrado que se 
pueden realizar innovaciones y procesos sostenibles 
para hacer negocios más competitivos. Por ello, se ha 
reconocido a las empresas exportadoras que han 
dejado huella y continúan marcando una dinámica de 
excelencia y contribución al desarrollo de Guatemala 
en el Galardón Nacional a la Exportación, el cual es 
presidido por directores que integran el Consejo 
nacional de promoción de exportaciones, CONAPEX 
y directores de la Junta General de AGEXPORT.

“Durante 40 años la misión del grupo de 
empresarios de AGEXPORT ha sido hacer de 
Guatemala un país exportador. La razón es 
porque para países de economía pequeña 
como la nuestra, la exportación es el único 
camino para generar los millones de 
empleos formales que nos hacen falta. 
Este reconocimiento justamente cobró 
vida bajo el nombre 'Carlos José 
Castillo' presidente de la entonces 
Gremial de Exportadores fallecido ese 
año (1988) para realzar la importancia y 
el compromiso del sector con el país, 
poniendo en alto el nombre de 
Guatemala. Con el arribo a los 40 años de 
Agexport, hicimos un recuento de hitos claves 



08

de como Agexport, las autoridades y el sector privado han impulsado las 
exportaciones del país, y sin duda uno de ellos ha sido la transformación 
productiva del país, en 1981 el 75% aproximadamente de las exportaciones 
eran productos tradicionales, hoy es lo inverso, el 75% de las 
exportaciones son productos no tradicionales, lo cual es una fortaleza 
para Guatemala ante los cambios económicos mundiales.”, comentó el 
director de Junta Directiva de AGEXPORT, Devadit Barahona.  

Este año, 6 empresas participarán por el reconocimiento al Exportador del 
Año, “estatuilla” elaborada de bronce, la cual se reconoce en dos 
categorías: Reinvención e Innovación, y Sostenibilidad Empresarial, 
Mejores Prácticas y Protocolos. Las empresas exportadoras de productos 
y servicios de los sectores manufacturero, vestuario y textiles, agrícola, 
acuicultura y pesca, CC&BPO, tuvieron la oportunidad de presentar sus 
proyectos ante un jurado de alto nivel para ser considerados. 

“AGEXPORT se ha caracterizado por ser una institución que prioriza la 
excelencia y el Galardón representa una oportunidad para que las 
empresas vean a corto, mediano y largo plazo procesos que les permitan 
ser competitivos, pero sobre todo innovar o procurar la sostenibilidad 
empresarial; dos factores clave para poner a Guatemala cada vez más alto 
en cuanto proveer servicios o productos al mundo con alto valor agregado. 
Para esta edición, contamos con un jurado calificador de primer orden que 
evaluaron, preseleccionaron y conocieron cada uno de los proyectos”, 
indicó la presidente del Comité organizador del Galardón Nacional a la 
Exportación 2022, Leticia Salazar.
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO SE 
RECONOCERÁ A LA MUJER EXPORTADORA 

Y AL EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR

En esta gala también se reconocerá a la Mujer Exportadora del Año 2022 por su labor 
en las exportaciones; a la Institución de apoyo que va dirigido a aquella institución o 
programa que contribuyó durante este año a la promoción de las exportaciones, las 
inversiones y la competitividad.

Por último, está el reconocimiento al Emprendimiento, los cuales fueron seleccionados 
del Programa de la Ruta para la Internacionalización de AGEXPORT y que promueve a 
los emprendimientos con miras a la exportación. El mismo se dará a conocer el 
miércoles 26 de octubre.

Lucrecia de González es la Mujer 
Exportadora del año 2021.
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CATEGORÍA 1:
REINVENCIÓN E INNOVACIÓN

LAS 6 EMPRESAS FINALISTAS 
AL GALARDÓN NACIONAL A 
LA EXPORTACIÓN 2022 SON:

De izquierda a derecha: Jorge Chang - gerente general - polyproductos; Devadit Barahona, 
Director de Junta Gral AGEXPORT; Leticia Salazar, Directora Junta Gral. AGEXPORT; Eduardo 
Castillo - Head of business Services Capgemini; Mike Corser, Presidente, Novaguatemala
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NOVAGUATEMALA: Empresa fundada en el año 2005, en el corazón 
de Champerico, Retalhuleu. Se dedica a la reproducción, cultivo, crianza, 
compra, importación, proceso y exportación de camarón. En 2008 se 
convirtió en una filial más del grupo de empresas españolas Nueva 
Pescanova, fundada hace más de 50 años.

En el sector Acuícola de Guatemala representa el primer lugar de la 
industria en la transformación del camarón. Actualmente cuentan con 
granjas de cultivo de camarón y una fábrica de proceso, en la cual se 
especializan en productos preparados con valor agregado como 
camarones empanizados, marinados, con salsas, brochetas de gambón 
y/o Vannamei, cortes especiales, anillos de camarón, orgánicos, habiendo 
importado y exportado en el último año más de 300 contenedores de 
Camarón a mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y Asia.

CAPGEMINI: Es una empresa que crea y entrega soluciones de 
tecnología y negocios que se ajustan a las necesidades del cliente, que les 
permite obtener resultados de alto impacto. Son expertos en transformar 
organizaciones y mejorar desempeños a través de reforzar la capacidad 
para aprovechar la tecnología adecuada. Emplea profesionales 
guatemaltecos con conocimientos especializados y tiene una trayectoria 
de más de 50 años y con presencia en más de 40 países incluyendo 
Guatemala, haciéndolos acreedores de múltiples reconocimientos y 
galardones. Su lema, "En el corazón de todo lo que hacemos", trabajan con 
base en 7 valores: honestidad, audacia, confianza, libertad, diversión, 
modestia y espíritu de equipo.
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POLYPRODUCTOS:  Es una empresa familiar con más de 40 años en 
Guatemala. Son fabricantes de empaques industriales, telas agrícolas, pita 
agrícola y lazo de pesca, generando alrededor de 1 mil empleos. Sus 
clientes están principalmente en las industrias de alimentos, agropecuaria 
y agroquímicos, en donde utilizan empaques industriales (sacos y jumbos) 
para empacar, almacenar y distribuir sus productos, telas agrícolas para la 
protección y mejor rendimiento de sus cultivos (sarán y malla 
anti-insectos), pita de amarre y tutora en cultivos como tomate y/o chile 
pimiento, y lazo de pesca en alta mar. Exporta a 16 países el 55 por ciento 
de su producción, y ha logrado generar confianza en clientes de clase 
mundial a nivel global, gracias a la calidad de sus productos y el servicio 
que ofrece de forma consistente. Durante los últimos 4 años han innovado 
en el desarrollo de productos y que les ha permitido identificar y 
desarrollar clientes en Estados Unidos, Canadá, Filipinas, entre otros. 



CATEGORÍA 2:
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL, 

MEJORES PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS

Emilio Espinoza, gerente mercadeo de Granja Azul; Leticia Salazar, Directora de Junta Gral. 
AGEXPORT; Devadit Barahona, Director Junta General AGEXPORT; Auri del Cid - Gerente de 
Innovación - Acuamaya: Joan Salazar CEO - Alorica
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GRANJAZUL: Con más de 50 años entregando las mejores soluciones 
nutritivas para Guatemala, se han enfocado en hacer de la sostenibilidad, 
parte de su ADN y cultura organizacional. Entre sus innovaciones han 
logrado procesos automatizados como la clasificación automática del 
huevo, lavado y sanitizado, además de la impresión de la fecha de 
vencimiento; certificaciones internacionales como US SOY-Sostenible, 
incluyendo un equipo consolidado y productos ganadores como la clara 
líquida pasteurizada, huevo con Omega 3 y selenio, huevo líquido 
pasteurizado, huevos azules y huevos artesanales, entre otros. 

ACUAMAYA: Una de las primeras empresas de acuicultura del 
camarón en Centroamérica, dedicada a la producción, procesamiento y 
comercialización de camarones de alta calidad y productos relacionados. 
Destacan por promover la innovación y el desarrollo de la industria 
sostenible del camarón en Guatemala, además de ser exportadores de 
larvas (bebés camarón) los cuales se exportan a Honduras, El Salvador y 
Costa Rica, donde el 50% de consumo de camarón nace en Guatemala, 
ACUAMAYA. Esta empresa cuenta con cuatro pilares fundamentales para 
sus operaciones: acuicultura sostenible, trazabilidad completa, productos 
nutritivos y la innovación continua. Esto, aunado a prácticas responsables 
con el medio ambiente que le permiten que todas las operaciones estén 
certificadas bajo los más altos estándares de las organizaciones líderes en 
el mundo.
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ALORICA: Es una empresa creadora de grandes experiencias digitales 
para el cliente, con solucionadores, operadores y expertos en tecnología 
asociados con marcas globales e innovadores disruptivos para ofrecer 
interacciones a la medida. Actualmente cuentan con operaciones en 16 
países a nivel global. Además, brindan información útil para tomar 
decisiones, procesos probados y liderazgo en experiencia del cliente (CX) 
para transformar las necesidades de negocio de los clientes, ya sea que 
estén enfocados en optimización digital, involucramiento del cliente o 
expansión de mercado. Están plenamente comprometidos con el 
desarrollo de sus colaboradores, con el medio ambiente, promoviendo la 
equidad e inclusividad, cuidando su salud física y mental sin olvidar el 
apoyo a las mujeres en su maternidad.



www.desarrollogt.com


