El Parque de la Industria
se administra con
fondos privativos
que se generan por
los servicios que presta
y no percibe
asignación
presupuestaria del Estado.

Guatemala, diciembre de 2021
El cierre de 2021 representa un año más de servicio a Guatemala para el Comité Permanente de Exposiciones –Coperex–, que
concluye con mucha satisfacción por la labor realizada, pero consciente de los retos que implica la crisis provocada por la pandemia
del COVID-19.
El coronavirus ha modificado muchos aspectos de nuestra vida y hemos tenido que reinventarnos, para afrontar con éxito los
desafíos que impone la nueva normalidad, utilizando la innovación y las herramientas tecnológicas disponibles, para salir adelante.
Para Coperex, la pandemia ha sido una nueva oportunidad de servir a la población guatemalteca, razón principal de nuestra creación
y existencia. Nuevamente, como lo hicimos durante el terremoto de 1976, hemos cedido sin costo alguno, las instalaciones del
Parque de la Industria para el funcionamiento del Hospital Temporal, dedicado específicamente a tratar pacientes con COVID-19.
Aprovecho para agradecer al personal de Coperex, quienes han continuado con su vocación de servicio para el funcionamiento
del Parque de la Industria / hospital temporal. Asimismo, hago extensivo este agradecimiento a las enfermeras, médicos, equipo
administrativo y todos los servidores públicos que se encuentran en la primera línea.
Mantener funcionando el Parque de la Industria sin los ingresos que regularmente generamos por los eventos que aquí se realizan,
ha sido una tarea complicada, hemos efectuado reducciones a nuestro presupuesto, así como manejar los egresos de forma eficiente
y austera.
Esta nueva realidad nos ha hecho reflexionar sobre cómo debemos evolucionar en Coperex, cómo debemos reinventaros y los
servicios que deseamos brindar a los guatemaltecos que utilizan el Parque de la Industria para llevar a cabo sus ferias y convenciones.
En ese sentido, les comparto algunos de los proyectos en los que trabajamos dentro de la Institución. Impulsar y construir una nueva
torre de parqueos que contribuya a incrementar la cantidad de vehículos que se pueden estacionar dentro del recinto ferial. Así
como la remodelación de los salones uno (01) y dos (02), para estar a la altura de los servicios que la industria de ferias y convenciones
demanda. En el mediano y largo plazo nos disponemos a construir una arena de espectáculos y el gran complejo Centro de
Convenciones.
Confiamos en que, con la ayuda de Dios y la responsabilidad propia, la pandemia pronto finalice, y que el trabajo en equipo nos
permita cumplir estas grandes metas, que contribuyen al bienestar de los guatemaltecos y el desarrollo del país.
Atentamente,

Lic. Josué Vinicio López
Presidente Junta Directiva
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El Parque de la Industria es un centro de exposiciones
que proporciona un lugar especial para actividades
culturales, artísticas y comerciales, entre otras.
Ubicado en la Ciudad de Guatemala y con una
icónica arquitectura llena de historia y cultura, permite
alojar cualquier tipo de evento rodeado de áreas

MISIÓN
Promocionar, asesorar, comercializar y realizar
exposiciones y eventos feriales nacionales e
internacionales, con infraestructura moderna y un
alto servicio al cliente.

VISIÓN
Ser reconocida como la entidad líder para la
organización y desarrollo de exposiciones y eventos
feriales, culturales, de entretenimiento, artísticos y
sociales, mediante la excelencia en calidad y servicio

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA
Ubicado a 4km del aeropuerto, cerca de hoteles,
centros comerciales, sitios turísticos, bancos,
restaurantes, transportes, etc.

CAPACIDAD
Salones equipados con internet, aire acondicionado,
plantas eléctricas, servicios sanitarios, parqueo con
capacidad para más de 1,000 vehículos con servicio
post pago automatizado, seguridad y cajeros
automáticos.

EXPERIENCIA
49 años de experiencia, nos posiciona como líderes
para albergar eventos nacionales e internacionales.

HOSPITAL TEMPORAL
Derivado del Decreto 05-2020, emitido por
el Presidente de la República en Consejo de
Ministros, aprobado por el Decreto Legislativo
16-2020 del Congreso de la República, se
requirió por parte de las autoridades del
Gobierno Central y del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, la utilización de parte
de las instalaciones del Parque de la Industria,
con el objetivo de implementar en dicho recinto
un área emergente para la prevención y atención
de pacientes contagiados de COVID – 19.

El 22 de septiembre de 2021 entró en vigencia el Decreto 11-2021 LEY DE EMERGENCIA
NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID - 19, en el cual indica
en el artículo 23, Funcionamiento del Hospital Temporal del Parque de la Industria. EI Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social podrá disponer del área que sea necesaria, durante el tiempo
que requiera y sin costo alguno, para la instalación de servicios hospitalarios que permitan atender
a los pacientes que deben de ingresar al Hospital Temporal del Parque de la Industria. En ningún
caso se considerara que este uso constituya un compromiso de ampliar cualquier concesión que
pudiera estar vigente.
Salón 3 del Parque de la Industria

Por lo anterior, aún no se cuenta con fecha de devolución de las instalaciones del Parque de la
Industria al Comité Permanente de Exposiciones para la realización de eventos, ferias y exposiciones.

Durante el año 2021 las instalaciones continua
siendo ocupadas por el Ministerio de Salud,
Coperex otorgó de manera temporal los
salones 3, 3 A, 4, 5, 6, 8, 9, Área 8-9, Salón
Guatemala, Plazoleta y las áreas del Parqueo
1 y 2 para afrontar la urgencia nacional generada
por el COVID -19.

Oficinas del Hospital Temporal

Ampliación del Hospital Temporal

Ampliación del Hospital Temporal

Salón 5 del Parque de la Industria utilizado para área de intensivo del hospital

MAPA DE DISTRIBUCIÓN

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Se hace necesario que el Comité Permanente de Exposiciones - COPEREX- para realizar
sus funciones conforme a su Ley Orgánica, cuente con el Reglamento Orgánico Interno,
que tenga una adecuada estructura, que incluya las unidades necesarias tanto administrativas
como operativas, con la descripción de los puestos de trabajo y funciones acorde a su
estructura orgánica. Es por ello que la Presidencia de la República emite el Acuerdo
Gubernativo No. 5-2021 con fecha 07 de enero de 2021, el cual modifica la estructura
organizacional de la institución en funciones sustantivas y de apoyo, en la forma siguiente:

1. DIRECCIÓN SUPERIOR

3. SECCIONES

1. Junta Directiva

1. Compras

2. Gerencia

2. Tecnología de la Información

3. Sub Gerencia

3. Servicios y Montajes

2. DEPARTAMENTOS
1. Departamento Administrativo
2. Departamento de Mercadeo y Ventas

4. Mantenimiento
5. Arquitectura y Proyectos
4. UNIDADES

3. Departamento de Servicios, Mantenimiento y Proyectos

1. Auditoría Interna

4. Departamento de Recursos Humanos

2. Almacén

5. Departamento de Seguridad
6. Departamento de Contabilidad

3. Parqueos
5. ASESORÍAS

DEPARTAMENTO
FINACIERO CONTABLE

DEPARTAMENTO
MERCADEO Y VENTAS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

El Parque de la Industria es el mejor lugar para realizar eventos empresariales, comerciales, ferias,
exposiciones, turísticos, culturales y sociales, entre otros. Se caracteriza por ser un recinto ferial
diseñado para albergar desde 10 hasta 35,000 personas, además de contar con una magnífica
infraestructura y alta calidad de servicio, cuenta ubicación estratégica cerca de hoteles, centros
comerciales, aeropuerto, sitios turísticos, bancos, restaurantes, transportes, etc.

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)

PASIVO CORRIENTE

Bancos

53,922,808.47

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo

1,009.00

40,725.00

Almacenes

1,132,368.67

Gastos del Personal a Pagar

87,366.58

55,095,902.14
88,375.58
ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

Propiedad y Planta en Operacion

PATRIMONIO

15,822,643.65

Maquinaria y Equipo

3,558,521.91

Tierras y Terrenos

Capital o Patrimonio Institucional

25,000.00

Animales

6,000.00

Otros Activos Fijos

8,425,376.88

Depreciaciones Acumuladas

-20,476,728.37

7,360,814.07

Resultado del Ejercicio

-6,203,333.20

Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores

61,210,859.76

7,360,814.07
SUMA ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE
SALONES Y SERVICIOS
ADICIONALES
Durante el año 2021 continúo instalado en nuestro
recinto ferial el hospital emergente para atención
de pacientes con COVID-19, por lo que únicamente
se realizaron 12 eventos.

62,368,340.63

62,456,716.21

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO

Evento realizado en Salón 1

62,456,716.21

REDES SOCIALES

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
(Cifras en expresadas en quetzales)

INGRESOS
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
Venta de Servicios

3,489,720.47
681,512.72
448,500.21
2,359,707.54

Intereses
GASTOS

En redes sociales se publicaron todas las mejoras
realizadas a las instalaciones del Parque de la Industria,
así como reseña del pasado, presente y el futuro
del recinto ferial.

9,693,053.67
6,623,221.51

Remuneraciones
Bienes y Servicios

1,247,740.97

Depreciación y Amortización

1,607,824.39

Derechos sobre Bienes Intangibles

11,693.80

Otros Alquileres
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Transferencias Otorgadas al Sector Publico

25,302.00

Resultado del Ejercicio

2,000.00
175,271.00
-6,203,333.20

ARRENDAMIENTO DE PARQUEO MENSUAL
PATRIMONIO
Resultado Acumulado de los Ejercicios Anteriores
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

61,210,859.76
55,007,526.56

El Parqueo No. 3 se ha ofrecido para alquiler de parqueo por mes para motos, vehículos livianos
y pesados, durante el año 2021 se lograron más de 750 arrendamientos de parqueo mensual.

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

Se planificó y organizó al personal de seguridad de instalaciones y de Monitoreo de Cámaras a través de
nuestro Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en el resguardo y en las actividades que se organizan y
realizan en el recinto ferial.

MONITOREO
Se mantuvo permanentemente el monitoreo de
cámaras y la seguridad física en el recinto ferial
sistematizado en reportes eventuales con el fin de
tener una perspectiva del ambiente de seguridad.

Área de Monitoreo

SIMULACROS
Se coordinó y participó en los diferentes simulacros
de evacuación, programados por el Comité de
Salud y Seguridad Ocupacional.

Simulacro de evacuación

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
COVID -19
El personal de seguridad continuó con las medidas
para frenar el brote de Covid-19 y prevenir al
máximo el riesgo de infección en los
colaboradores de Coperex.

Medidas de prevención Covid -19

En Coperex valoramos nuestro recurso humano, es por eso que capacitamos a nuestros colaboradores
proporcionandole habilidades y conocimientos para el desarrollo de su trabajo. Durante el año 2021, a pesar
de los retos que nos presenta la pandemia se recibieron los siguientes cursos:

DEPARTAMENTO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CALLES

MANTENIMIENTO DE SISTEMA
DE BOMBAS DE AGUA

Se realizaron reparaciones de calles en las áreas
de oficinas centrales entre salones 1 y 2, ingreso
de puerta 3, áreas de bosque, esto para la
mejora de la infraestructura de COPEREX.

Uno de los servicios mas importantes para las
operaciones de COPEREX es el suministro de
agua es debido a ello se realiza periódicamente
el mantenimiento de las bombas centrifugas de
agua proporcionando una presión constante en
todos los salones y todas las áreas de la institución.

Trabajos de mantenimiento en calles
Mantenimiento a las Bombas de Agua
MANTENIMIENTO A PLANTA
ELÉCTRICA

DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS
Se realizó la digitalización de dos documentos
antiguos con fotos del año 1961, que incluye
la construcción del Parque de la Industria y su
inauguración.

La importancia del mantenimiento a un generador
eléctrico es aportar seguridad de mantener el
servicio eléctrico suministrando energía eléctrica
confiable e ininterrumpida lo que posibilita la
optimización y la competitividad de la institución.
Es por eso que COPEREX realiza a su planta
eléctrica de emergencia de 625 KVA,
mantenimiento menor y mayor durante cada
año.

Construcción de Salones 3 y 4 año 1961

TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS
Mantenimiento a la Planta Eléctrica

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

Como parte de mantenimiento preventivo se protegieron las estructuras que se encuentran
expuestas y se realizaron trabajos de pintura en los salones 1, 8, 9, 10, baños del Área 8-9,
interior del Almacén, escenario de la Concha Acústica y señalización de parqueos.

Existen equipos que necesitan estar bajo parámetros de temperatura de operación para funcionar
correctamente como servidores, pantallas de monitoreo, así como mantener un ambiente confortable
para los colaboradores en las áreas de trabajo, por lo cual se realizó mantenimiento a los equipos
de aire acondicionado.

RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE SALA DE REUNIONES

El mantenimiento requiere conservar y repotenciar de equipos de aire acondicionado a un estándar
requerido de operación y por lo tanto de servicio.

Se restauraron los muros de madera ubicados dentro de la sala de reuniones de Junta Directiva,
para prolongar la vida útil y mejorar su apariencia.

DE JUNTA DIRECTIVA

EL MEJOR LUGAR
PARA EVENTOS

Inolvidables

(502) 2222 6464

coperex.com.gt

info@coperex.com.gt

Coperexparquedelaindustria

