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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 2020
Estimados colaboradores, clientes y aliados estratégicos:
Hace 48 años, a partir de la emisión del decreto ley 67-73 del Congreso de la Republica el 25 de septiembre de
1973, nació el Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) con lo que comenzamos nuestro servicio al país,
a través de la administración del Parque de la Industria cuya construcción concluyó en 1971. Durante ese período,
por medio de ferias y exposiciones, en la entidad hemos sembrado en los guatemaltecos emprendedores, ideas,
conceptos y, especialmente, hemos estimulado nuevas iniciativas para crear industrias y negocios, fomentando la
muy buena y sana competencia y siendo fuente de desarrollo y empleo directo e indirecto.
Asimismo, en COPEREX hemos prestado nuestros servicios en momentos de gran reto para la nación, como lo
fue el terremoto de 1976, cuando se albergó al Hospital General San Juan de Dios a fin de atender a las víctimas
de ese desastre natural. En 2020, con la declaración de emergencia nacional por la covid-19, con ánimo patriota
y sin importar los gastos y pérdida de ingresos que esta decisión implicaba, pusimos a disposición del Ministerio
de Salud, Pública y Asistencia Social gran parte de las instalaciones para alojar un hospital temporal que ha atendido
a los pacientes de coronavirus.
La pandemia de la covid-19 y el confinamiento han generado un fuerte impacto económico en el mundo entero
en casi todos los sectores, lo cual ha impulsado la transformación e innovación. La industria de reuniones en la
que nos desenvolvemos ha sido una de las más afectadas. De esa cuenta, en COPEREX nos hemos propuesto
encontrar un balance entre el apoyo ciudadano y la innovación en nuestras operaciones.
De esa cuenta, hemos desarrollado diferentes alternativas de eventos, presenciales, virtuales e híbridos. Estas
iniciativas han sido puestas en movimiento y continuarán llevándose a cabo, en tanto el hospital temporal continúe
funcionando en nuestras instalaciones. Es así como en la búsqueda de diferentes alternativas que promovieran el
consumo local, la tecnología cobró protagonismo y sirvió para lanzar la primera feria completamente virtual
denominada ChapinFer, la cual ofreció a expositores y compradores una experiencia inigualable. De igual manera,
en COPEREX presentamos cuatro tele revistas para promover el consumo de productos locales, fomentar el
nacionalismo y brindar un sentido de orgullo al comprar y consumir productos nacionales.
Estos diversos esfuerzos los impulsamos en COPEREX con la visión de ayudar y ser una fuerza reactivadora de
la economía del país. En un año lleno de pruebas y desafíos la unión fue la fuerza que motivó a continuar con esta
visión. Hoy más que nunca sabemos que debemos unir esfuerzos y apoyarnos, manteniendo la esperanza que
pronto podremos estar juntos de nuevo.
Esperamos que el año 2021 traiga prosperidad, estabilidad y salud a Guatemala, a la industria de reuniones y a
nuestra institución, COPEREX.
Atentamente,

Peter James Frank Matheu
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
48 años de experiencia, nos posiciona como líderes
para albergar eventos nacionales e internacionales.

EMERGENCIA
COVID - 19
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.
Comprometido con aspectos humanitarios y de trascendencia social y nacional, Coperex
otorga a las autoridades del Ministerio de Salud y de Gobierno, para afrontar la urgencia
nacional generada por el COVID -19, 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.

Reunión con autoridades de Gobierno y Coperex

HOSPITAL TEMPORAL
Nos sentimos orgullosos de haber
colaborado con el montaje de los distintos
salones del Hospital Temporal para tener
listas las instalaciones para su entrega,
además de participar en varias reuniones
en las que se coordinaron temas de servicios
eléctricos, seguridad y logística.
A través de un acta notarial, el domingo
23 de marzo se formalizó la entrega
temporal al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

Reunión de autoridades de
Gobierno y Coperex

Con paciencia, moderación y acertada
visión, COPEREX ha invertido donde es
necesario, ampliando y mejorando las
instalaciones únicamente utilizando para
ello fondos privativos generados por su
propia operación en concepto de
arrendamientos, ferias y exposiciones.

Personal de COPEREX realizando el montaje del Hospital Temporal

MAPA DE

DISTRIBUCIÓN

PROMOCIÓN
MERCADEO
Y VENTAS

ARRENDAMIENTO DE SALONES
Y SERVICIOS ADICIONALES
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.
Debido a que en nuestro recinto ferial se instaló el hospital emergente para atención de pacientes
con COVID-19, se realizaron únicamente 46 eventos celebrados en el primer trimestre del año
y 1 evento en el mes de diciembre, COPEREX reintegró el 100% de los anticipos y abonos de
más de 70 eventos que al mes marzo nuestros clientes habían pagado por concepto de
arrendamiento de salones.

Eventos por mes

Tipos de Eventos

21%

6% 4%

9%

6%
15%
13%

26%

Religioso
Social
Artístico / Cultural
Deportivo
Educativo
Empresarial
Ferial
Político

Bazar Honda

Sneakers & Trucks

BANTRAB

Iglesia de Cristo

EXPOMOTRIZ

WEBINARIOS
Con el objetivo de brindar información a la población guatemalteca en tiempo de confinamiento,
en el mes de julio y agosto COPEREX coordinó ocho webinarios gratuitos con expositores
expertos y de amplia trayectoria en distintos campos profesionales, laborales y personales
transmitidos a través de zoom y redes sociales alcanzando a más de 9000 personas de las distintas
redes sociales de la institución.

La emergencia sanitaria del coronavirus ha tenido un fuerte efecto negativo en la economía
del país. Adicionalmente, flagelos como el contrabando afectan a productores nacionales y
atentan contra la salud de los guatemaltecos, al no cumplir con requisitos y controles sanitarios.
En virtud de ello, el Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) apoya las actividades
que promueven y aceleran el desarrollo económico en nuestro territorio, la producción
nacional y la estimulación de la seguridad alimentaria, por lo que en el mes de agosto se
realizó la campaña Consume lo Nuestro, Consume lo Chapín, lo cual contempló la producción
y transmisión en el canal de televisión abierta a nivel nacional “Guatevisión” cuatro tele
revistas que promovieron el consumo de productos guatemaltecos, las cuatro tele revistas
se dedicarán a la producción de arroz, calzado, leche y aguacate.
COPEREX patrocinó los recursos para la creación, diseño, imagen y logotipo de la campaña,
además invertió en divulgación en redes sociales propias, exhortando a las instituciones
públicas y privadas, ministerios de gobierno, asociaciones, cámaras, gremios, comercios grandes
y pequeños, a sumarse a este proyecto de promoción del consumo de productos nacionales.
“De acuerdo con su ley orgánica, el objeto fundamental de Coperex es la realización de
ferias y exposiciones nacionales e internacionales de productos guatemaltecos, que estimulen
y desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción, así como promover
y divulgar sus actividades en el país y en el extranjero, a fin de obtener mayor beneficio
para la economía de la nación y el mejor resultado de los eventos que se organice ”, explicó
Peter Frank, presidente de la junta directiva de Coperex. “Con esta campaña, pretendemos
fomentar que los guatemaltecos conozcan, aprecien y disfruten el consumo de los productos
nacionales que son de alta calidad y con ello constituirse en un factor importante para la
reactivación económica de la nación”.

FERIA DIGITAL
CHAPÍNFER

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX), congruente con su compromiso
de apoyar las actividades que promueven y aceleran el desarrollo económico del país,
realizó del 27 al 31 de octubre la primera feria completamente digital: Chapínfer: “Las
ofertas más chileras en línea” que incluyó una exposición con stands virtuales, 25
conferencias, talleres impartidos por el Instituto Técnico de Capación y Productividad
(INTECAP), agenda cultural con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), 14 conciertos transmitidos en línea con más de 75 artistas nacionales,
demostraciones de productos y servicios de patrocinadores y expositores, entre otras
actividades, que permitieron a los participantes y visitantes tener la experiencia de una
feria 100% digital completa.
Es así como durante 5 días, Chapinfer tuvo un alcance global, generó oportunidades de
exportación y ventas a todo el territorio nacional ya que los visitantes pudieron acceder
desde una computadora, tableta o teléfono inteligente completamente gratis.

14
Conciertos transmitidos en línea

4,300
Participantes en conferencias y talleres

25

30,220

Capacitaciones y talleres

Interacciones entre usuarios y
expositores dentro de la plataforma

88

11,909

Stands digitales de emprendedores,
pequeñas, medianas y grandes
empresas nacionales.

Total de visitas a atracciones
Porcentaje de visitas por atracción

2,081
Visitantes únicos

20%
42%

13%

Stands digitales
Conciertos
Ofertas más chileras

25%

Conferencias

42

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Participación en actividad
"Pon tu granito de Arroz"
Como parte de la responsabilidad social de COPEREX,
en el mes de septiembre en conjunto con la Asociación
Guatemalteca del Arroz (ARROZGUA) se elaboró
1,200 porciones de paella, mismas que se pusieron a
la venta en el parqueo No. 3 con despacho en
autoservicio velando con el cumplimiento de todas las
normas de bioseguridad de los asistentes y colaboradores
de la institución, todo lo recaudado fue donado al
Hogar para Ancianos “Cabecitas de Algodón".

Centro de Acopio para afectados por depresión tropical ETA
Como aporte a la sociedad guatemalteca afectada por la depresión tropical Eta, en las instalaciones de Coperex
se albergó un centro de acopio donde se recolectó ayuda de víveres, ropa, productos de limpieza y medicinas
que los ciudadanos aportaron para esta causa.
Todo lo recaudado fué entregado en las oficinas de la Cámara de Comercio de Guatemala para su entrega a
las comunidades afectadas.

Personal de Coperex entregando colaboración

En el mes de agosto COPEREX se suma a los esfuerzos
de la Asociación Internacional de Ferias de América
Latina (AFIDA) para promover el rol de las ferias y
exhibiciones como una de las más eficientes estrategias
de mercadeo empresarial, que permite posicionarse
como una herramienta de transmisión de conocimiento
y que facilita la interacción entre sus asociados a través
de redes de trabajo.
Con la incorporación a AFIDA se obtendrán beneficios
como: intercambio de conocimientos, fortalecimiento
del aprendizaje y profesionalización en el sector, un
programa académico sobre diversas áreas de
organización de eventos que incluye un congreso anual,
participación en el AFIDA innovation awards en el que
se reconoce la creación de nuevos conceptos feriales,
campañas de mercadeo, diseño de ferias, entre otros,
acceso biblioteca virtual estadísticas de Latino América,
entre otros.
Los ejes estratégicos de AFIDA son: información y
promoción; formación y educación; fidelización y
negocios y networking.
"En COPEREX tomamos la decisión de afiliarnos a
AFIDA, pues estamos convencidos del potencial del
turismo de reuniones y el rol preponderante de las
ferias no solo como herramienta de mercadeo de las
empresas, sino como actor clave de la recuperación
de la economía de Guatemala y de las del mundo tras
la pandemia de la Covid - 19", explicó Peter Frank,
presidente de la Junta Directiva de Coperex. "Con esta
afiliación avanzaremos en la profesionalización del sector,
fortaleceremos lazos comerciales y posicionaremos a
Guatemala como destino de grandes ferias".

RECURSOS
HUMANOS

CAPACITACIONES
Service Best para
Gerentes
Dirigida a los jefes de secciones
y departamentos, impartido por
la Cámara de Turismo de
Guatemala (CAMTUR).

Service Best para Gerentes
Macrosimulacro de
Terremoto
Se participó en el Macrosimulacro de
Terremoto organizado por la
Municipalidad de Guatemala con
acompañamiento de personal de la
Coordinadora para la Reducción de
Desastres (CONRED).

Macrosimulacro de terremoto
Reconocimiento a
Empleados
El Sr. Peter Frank Matheu, presidente
de Junta Directiva hizo entrega de
un reconocimiento al personal de
Informática y Mantenimiento que
estuvo involucrado en el montaje del
Hospital Temporal y entrega de las
instalaciones del Parque de la Industria
al Ministerio de Salud, agradeciendo
a los colaboradores la buena labor
desempeñada y el impacto social de
su trabajo.

Reconocimiento a empleados

CAPACITACIONES
Medidas de Prevención
de Covid -19
Dirigido a todo el personal de
la institución, impartido por
Claudia López, enfermera de
Coperex.

Medidas de Prevención COVID-19

Uso de Tabla Marina

Dirigido al personal que confirma las
diferentes brigadas de emergencia,
impartido por Claudia López,
enfermera de Coperex.

Uso de Tabla Marina
Protocolo de
Atención Teléfonica
Impartido por la sección de Recursos
Humanos a todo el personal de la
institución.

Protocolo de Atención Telefónica

CAPACITACIONES
Uso de Extintores
Dirigido a personal que integra
brigradas y Comité de Salud y
seguridad ocupacional, impartido por
la empresa Industria de Gases y
Extinguidores de Guatemala
(INGASA).

Uso de Extintores
Congreso de Mujeres
Líderes
El personal femenino de Coperex
participó en el Congreso de Mujeres
Líderes organizado por la Cámara de
Comercio de Guatemala.

Congreso de Mujeres Líderes
Visita del Instituto
Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS)
El Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social impartió una charla
sobre las medidas de prevención del
COVID -19, tamizaje y atención
médica, se realizó el hisopado
aleatoriamente a 21 trabajadores, los
cuales todos fueron negativos.

Visita del IGSS

CONTABILIDAD

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)

PASIVO CORRIENTE

Bancos

58,416,425.07

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo

55,536.14

Almacenes

Gastos del Personal a Pagar

1,334,830.15

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

59,806,791.36

3,576.10
76,959.33
800.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

265,007.69
346,343.12

ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

Propiedad y Planta en Operacion

PATRIMONIO

15,822,643.65

Maquinaria y Equipo

3,534,249.46

Tierras y Terrenos

Capital o Patrimonio Institucional

25,000.00

Animales

6,000.00

Otros Activos Fijos

8,419,951.88

Depreciaciones Acumuladas

-18,843,814.06

8,964,030.93

Resultado del Ejercicio

-8,653,589.31

Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores

68,114,037.55

8,964,030.93
SUMA ACTIVO

68,424,479.17

68,770,822.29

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
(Cifras en expresadas en quetzales)

INGRESOS
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
Venta de Servicios

4,556,663.80
1,258,942.98
835,104.59
2,462,616.23

Intereses
GASTOS

13,210,253.11
8,841,965.66

Remuneraciones
Bienes y Servicios

2,321,417.92

Depreciación y Amortización

1,687,813.09

Derechos sobre Bienes Intangibles

96,766.44

Otros Alquileres

47,520.00

Otras Pérdidas
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Transferencias Otorgadas al Sector Publico

0.00

Resultado del Ejercicio

2,000.00
212,770.00
-8,653,589.31

PATRIMONIO
Resultado Acumulado de los Ejercicios Anteriores

68,114,037.55

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 59,460,448.24

68,770,822.29

SEGURIDAD

SECCIÓN DE
SEGURIDAD FÍSICA
En cumplimiento a sus funciones la jefatura de
la Sección de Seguridad Física, determinó varios
objetivos en los que se planificó, organizó, dirigió
y coordinó, al personal de seguridad y de
monitoreo en las actividades que se organizaron
en el recinto ferial.
Del mes de enero al mes de marzo se atendió
a diferentes organizadores de eventos, público
y visitante, reflejando la calidad del personal de

Personal de Seguridad

seguridad de la institución.
Se elaboró el Plan de Evacuación de las instalaciones del Comité Permanente de Exposiciones COPEREX,
juntamente con personal del Departamento de Respuesta de la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres CONRED.
Ante la pandemia de la Covid-19 a nivel mundial, el personal de seguridad adoptó medidas para frenar el
brote de Covid-19 y prevenir al máximo el riesgo de infección en los colaboradores de Coperex; para lo
cual pusieron en marcha una serie de procedimientos acordes a las medidas establecidas por el Comité de
Salud y Seguridad Ocupacional con el fin de responder adecuadamente a medida que se desarrolla la pandemia
Covid-19.
El Departamento de Educación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres - CONRED
capacito al personal de seguridad con el Curso Básico en Gestión Integral del Riesgo en Modalidad Virtual.
En el mes de marzo, durante la construcción del Hospital Temporal Parque de la Industria, esta Sección le
brindó apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en temas de seguridad y vigilancia por medio
del departamento de monitoreo de cámaras y seguridad física.
En fortalecimiento al Centro de Monitoreo de Cámaras CCTV, se instalaron cámaras de vigilancia en diferentes
puntos del Recinto Ferial.

JARDINERÍA Y
MANTENIMIENTO

JARDINERÍA
Departamento encargado de la conservación y mantenimiento de los Jardines de Coperex,
por medio de personal capacitado que tiene como objetivo mantener en las mejores
condiciones todos los jardines, pues parte del atractivo de las instalaciones son las áreas
verdes que aportan un entorno agradable para la realización de cualquier evento, y para
lograrlo es necesario realizar una serie de tareas que se deben hacerse minuciosamente,
siendo las siguientes:
Cuidado y mantenimiento de varias plantas, desde flores hasta árboles y arbustos.
Labranza, fertilización y nutrición vegetal.
Organización y mantenimiento de invernaderos e instalaciones de invernaderos.
Excavación de material de plantación.
Preparación de material de plantación. Plantar plántulas, esquejes, árboles, arbustos, plantas con
flores.
Cuidado, manejo de herramientas y equipos de jardinería y reparación.
Riego de plantas y jardines.
Medidas de prevención para enfermedades de las plantas.

Personal Depto. Jardinería

ARQUITECTURA

REMODELACIONES
INSTALACIÓN DE PISO
PORCELANATO
Con el objetivo de renovar la imagen del primer nivel de Oficinas Centrales, se instaló piso
porcelanato para brindar mejores condiciones de salubridad, una mejor presentación y optimizar
el mantenimiento.

Antes

Después

INSTALACIÓN DE
PANTALLAS DE VIDRIO Y
SEÑALIZACIÓN
En la recepción y puestos de atención al cliente se colocaron pantallas de vidrio con el objetivo
de proveer a los puestos de trabajo soluciones que brinden protección personal, señalización
y distanciamiento físico.

Recepción

Pantallas de vidrio

ELECTRICIDAD

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO A PLANTA
ELECTRICA DE EMERGENCIA
GENERAL
Se realizaron los mantenimientos menor y mayor
a la planta eléctrica de emergencia general del
Parque de la Industria, cuya función principal es
mantener el suministro de energía eléctrica a
todas las instalaciones en cualquier momento
que ocurra alguna suspensión de servicio eléctrico
en la red de distribución principal.

Planta eléctrica
MANTENIMIENTO DE SISTEMA
DE BOMBAS DE AGUA
Se realizó el mantenimiento a las bombas de
agua, cuya función principal es el suministro de
agua en todas las áreas del Parque de la Industria.

Bombas de agua
SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO
PREDICTIVO A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Se realizó la supervisión de la línea de transmisión
de media tensión con el apoyo de la
Comercializadora Eléctrica del Pacífico, cuya
función es la realización del mantenimiento
predictivo con la inspección visual y termografía
infraroja para que evitar anomalías en la red
eléctrica de transmisión.

Línea de media tensión

UNIDAD DE PARQUEOS
En la unidad de parqueos del Comité Permanente
de Exposiciones –COPEREX- se tiene como
prioridad la buena atención a los clientes, los
cuales todos los días hacen uso de las instalaciones.
Con el sistema automatizado, se facilita el proceso
de pago para nuestros usuarios el cual es
totalmente seguro, tomando en cuenta que las
tarifas son las más accesibles y prácticas en
nuestro servicio.
Dentro del recinto hay ocho estaciones de pago
a disposición de los visitantes y siempre con un
buen respaldo de personal altamente capacitado
para dar una buena asesoría en el uso correcto
de los equipos los cuales diariamente están en
óptimo funcionamiento y siempre con apoyo de
la sección de Seguridad física el cual garantiza la
confiabilidad en la estadía del recinto.

Servicio de parqueo

Debido a que el Hospital Temporal ocupa parte de las instalaciones del recinto, el Parqueo No.
3 se ha ofrecido para alquiler mensual para interesados del sector.
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EL MEJOR LUGAR
PARA EVENTOS

Inolvidables
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