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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.
La administración del Parque según decreto ley número 67-73 del Congreso de
la República, corresponde al Comité Permanente de Exposiciones “Coperex”.

Guatemala, diciembre 31, 2018
Lic. Ernesto Edgardo Wagner Durán
Presidente Junta Directiva

CARTA DEL
PRESIDENTE

Estimados clientes y colaboradores:
Deseo manifestarles que con el apoyo de ustedes y de
nuestros colaboradores este año 2018, –COPEREX– Parque
de la Industria, obtuvo un notable crecimiento gracias a
la entrega, trabajo realizado y a los esfuerzos de Junta
Directiva que fortalecieron a COPEREX para brindarles a
nuestros clientes el mejor servicio, atendiendo con esmero
y responsabilidad las diferentes actividades realizadas.
Nuestra institución se abre hacia el cambio tecnológico y
de modernización para estar a la vanguardia de los centros
feriales y mantenerse como “Un Lugar para No Olvidar”.
El cuidado ecológico, el Patrimonio Cultural y el servicio
al cliente hacen de este recinto un espacio de diferencia
entrelazando lo moderno con la arquitectura antigua y la
calidez del servicio.
Como es de su conocimiento, esta institución no percibe
ninguna asignación presupuestaria del Estado y los fondos
que se administran por los servicios prestados son
fiscalizados por la CGC. Siempre nos esforzaremos por la
trasparencia, el control interno y el acceso a la información
pública.

Presidente
Lic. Edgardo Wagner
Cámara de Comercio

Director
Lic. Carlos Arias
Cámara de la Industria

Nuestras prioridades serán: La mejora continua, la eficiencia,
la productividad mediante la cultura de servicio y atender
a nuestros usuarios para ser cada día sus mejores aliados,
más competitivos y acoplándonos a sus necesidades en
brindar la satisfacción de nuestros visitantes, ser siempre un
lugar icono emblemático por su importante ubicación y sus
amplios espacios techados y áreas abiertas para todo tipo
de eventos, generando puestos de trabajo para incentivar la
economía nacional.
En el 2018 pese a situaciones circunstanciales se mantuvo
el incremento a la ocupación como se ha traído en los
últimos años al extremo que para 2019 está contratado un
alto porcentaje. Se hicieron importantes remodelaciones
y se implementaron nuevos sistemas de automatización,
construcciones subterráneas; seguimos pendientes de las
licencias legales para la construcción de obras mayores.
Continuaremos mejorando para caminar firmes hacia el
progreso sin claudicar.
Gracias a todos por su confianza.

Director
Sr. Peter Frank
Asociación General de Agricultores

Director
Ing. Víctor Asturias
Organismo Ejecutivo

El Parque de la Industria es un centro de exposiciones
que proporciona un lugar especial para actividades
culturales, artísticas y comerciales, entre otras.

SUS INICIOS
El Parque de
la Industria fue
inaugurado en 1971

CAPACIDAD
Comprende un área de
23,424 metros cuadrados
para exposición

PATRIMONIO
Guardían de 9 bienes
culturales registrados
como patrimonio nacional

ECOLOGÍA
24,602 metros cuadrados
de áreas verdes

TRAYECTORIA
Más de 250 eventos
realizados cada año

ARTE
Cuenta con 4 obras de
Efraín Recinos y 2 murales
de Roberto González Goyri

Es un centro de convenciones y exposiciones ubicado
en la Ciudad de Guatemala, con una imponente e
icónica arquitectura llena de historia y cultura que a su
vez permite alojar cualquier tipo de evento.

MÁS CERCA DE

COMODIDAD

EXPERIENCIA

Hoteles, centros
comerciales, aeropuerto,
sitios turísticos,
bancos, restaurantes,
transportes, etc.

Salones equipados
con internet, parqueo
con servicio de pago
automatizado, seguridad
y cajeros automáticos.

Más de 50 años de
experiencia nos posicionan
como líderes, al albergar
eventos nacionales e
internacionales.

Con el propósito de afianzar la Cultura de Servicio
y promulgar los valores de lealtad, responsabilidad,
compromiso, respeto y honradez, se realizaron las siguientes
actividades:

MAYO

Día de la Madre

JUNIO

Día del Padre

OCTUBRE

Celebración del 45 Aniversario
de COPEREX

DICIEMBRE

Reunión de fin de año

EVENTOS
2018

45 Aniversario COPEREX

Día de la Madre

Cumpleañeros del mes

Fin de año

CAPACITACIONES
E INDUCCIONES

“Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
“Ley de Probidad y su Reglamento”, impartido por la
Contraloría General de Cuentas.
“Uso del Sistema Guatecompras, Formularios
Electrónicos”.
“Finanzas Personales”, impartida por grupos a todo
el personal.
Inducción del personal que trabajó en INTERFER
2018.

PROYECTOS
REALIZADOS

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Mantenimiento de AC

Planta eléctrica
625 KVA

SERVICIOS ELÉCTRICOS
Mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias
por medio de un convenio anual a los equipos de aire
acondicionado y extractores de aire.
El objetivo de darle mantenimiento a los equipos de aire
acondicionado y ventilación/extracción, es incrementar la
confiabilidad y disponibilidad de los mismos, mantenerlos
en óptimas condiciones, minimizar fallas y proporcionar el
servicio para el que fueron diseñados. En otras palabras,
alcanzar eficiencia en el enfriamiento y por lo tanto el
confort de las personas en un ambiente climatizado,
principalmente en vísperas de eventos de gran magnitud.
Mantenimiento preventivo anual a la planta eléctrica
general de emergencia de 625 KVA, y mantenimiento
mayor a tres plantas de 23 KVA cada una.
El objetivo del mantenimiento preventivo es la continuidad
del servicio eléctrico en las instalaciones del Parque de la
Industria, dada cualquier situación de emergencia o falla del
servicio de energía eléctrica por parte de la compañía de
electricidad. Esto obliga a tener en condiciones óptimas
la planta eléctrica general de emergencia del Parque y
las tres de 23 KVA cada una, por medio del servicio de
mantenimiento preventivo a las mismas.

Canalización de una línea subterránea de media tensión
al sur del Salón 8 y mantenimiento a seis transformadores
monofásicos de 75 KVA sumergidos en aceite.
Este proyecto consistió en eliminar el riesgo eléctrico que
daban las líneas aéreas de media tensión que pasaban en
el exterior del Área 8/9, específicamente frente al “Arco”
porque adornos colgados en este como mantas, flecos,
cuerdas, etc. hacían contacto con dichas líneas, constituyendo
así un grave riesgo para las personas y nuestras instalaciones.
También se realizó el cambio de transformadores tipo Pad
Mounted y todo el cableado eléctrico de alimentación de
dicha área, para brindar un mejor servicio eléctrico en los
eventos que se realizan en el Salón 8.
Compra e instalación de un sistema de pararrayos activos.
Se instaló un sistema de parrayos activos categoría 1, el cual
cuenta con 9 pararrayos. El objetivo de este proyecto es
proteger a nuestro personal e instalaciones físicas, eléctricas
y electrónicas de descargas electro atmosféricas directas o
rayos, proporcionando así un sistema confiable, probado y
ajustado a los requerimientos y normas internacionales.

Transformadores
tipo Pad Mounted

Pararrayos activos

JARDINERÍA
El equipo de jardinería es el encargado de mantener las
áreas verdes del recinto ferial. Durante el año 2018 se
reprodujeron en el vivero más de 25 mil plantas que se
trasplantaron a los diferentes jardines. Se hicieron también
nuevos jardines y sembraron más de 100 árboles entre
pinos, jacarandas y matilisguates, además de continuar con
el muro verde del recinto ferial.

Riego de jardines

Pérgola

Equipo de Jardinería

Producción de plantas

Siempra de plantas

Muro verde

En el año 2018 se constituye la Comisión de Sostenibilidad,
la cual ha transmitido a través de talleres interactivos las
buenas prácticas ambientales para que los colaboradores
lo implementen en sus lugares de trabajo. Así mismo se
ha reciclado más de 7 toneladas de diferentes materiales,
realizando grandes cambios en energía, agua y desechos.
Todo bajo el compromiso en el cuidado del medio ambiente.

PARQUEOS
Se ha dado continuidad y mantenimiento a las 8 estaciones
de pago automatizadas que trabajan con un sistema que
permite controlar de manera exacta la cantidad de vehículos
que ingresan al recinto, tiempo de uso, forma de pago, pues
se obtienen reportes de todo lo que se realiza.
Dicho proyecto, permite estar a la vanguardia de la
tecnología en cuestión de atención a usuarios del parqueo,
con seguridad y precios accesibles.

Estación de pago

SEGURIDAD
Esfuerzos del
Departamento de
Seguridad

Coordinación
con otros
departamentos

Coordinación y
apoyo recibidos de
los departamentos

Se planificó, organizó,
dirigió y coordinó
al personal de
Seguridad y Control
de Monitoreo en las
actividades del recinto
ferial, además del
trabajo en conjunto
con los demás
departamentos de
COPEREX para llevar
acabo una buena labor.

• Programación
interna de eventos
• Oficios
• Reuniones
• Charlas
• Inducción
• Trabajo en equipo

• Taquilleros
(Omegas)
• Técnico de
mantenimiento
• CAF
• PMV
• Informática
• PNC
• PMT
• Bomberos
• Aseguradora del
Parque

• Taquilleros
(Omegas)
• Técnico de
mantenimiento
• CAF
• PMV
• Informática
• PNC
• PMT
• Bomberos
• Aseguradora del
Parque

• No se han
reportado
novedades
• Se ha coordinado
de la mejor
forma el trabajo de
seguridad

Se realizaron cambios
de guardias de
seguridad de empresa
privada a personal
propio de COPEREX.

• Oficios
• Reuniones
• Cotizaciones
• Estudio y análisis
de seguridad

• RRHH
• CAF
• Junta Directiva
• Subgerencia

• RRHH
• CAF
• Junta Directiva
• Subgerencia

• Se minimizaron
costos económicos
• El personal
de seguridad tiene
capacidad y experiencia

Se capacitó a personal
de Control de
Monitoreo en el uso y
manejo de extintores.

• Control de
Monitoreo
• Jefe de seguridad
• Guardias de
seguridad
• Personal
administrativo de
COPEREX

• RRHH
• CAF
• Departamento
de Compras
• Subgerencia

• RRHH
• CAF
• Departamento
de Compras
• Subgerencia

• Respuesta inmediata
ante cualquier
eventualidad en uso
de extintores

Resultados
sobresalientes

Beneficios para
COPEREX

Personal de seguridad

Retos 2019
• Diseñar y proponer sistemas de seguridad física de acuerdo a las necesidades de COPEREX.
• Contar con equipo de última tecnología en Control de Monitoreo.
• Mantener un control adecuado de los diferentes eventos y servicios que presta la Institución.
• Desarrollar y ejecutar planes de contingencia, evacuación, prevención de riesgos físicos, protección, vigilancia y emergencias.

Manejo de extintores

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO

La gran variedad de eventos realizados en el recinto
permitió que el Parque generara suficientes medios para
realizar mejoras y renovaciones en las instalaciones.
BALANCE GENERAL 2018
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Bancos
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
Almacenes

54,267,886.59
190,749.86
1,355,237.11

Gastos del Personal a Pagar
Pasivos Diferidos a Corto Plazo

55,813,873.56
ACTIVO NO CORRIENTE
(LARGO PLAZO)

PATRIMONIO

Propiedad y Planta en Operación
Maquinaria y Equipo
Tierras y Terrenos
Animales
Otros Activos Fijos
Depreciaciones Acumuladas

15,822,643.65
3,381,462.63
25,000.00
6,000.00
8,243,512.88
-15,421,576.02
12,057,043.14

SUMA ACTIVO

32,757.15
306,595.63
339,352.78

Capital o Patrimonio Institucional
Resultado del Ejercicio
Resultados Acumulados de los
Ejercicios Anteriores
SUMA PASIVO Y
PATRIMONIO

12,057,043.14
3,315,334.69
52,159,186.09
67,531,563.92
67,870,916.70

67,870,916.70

ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2018
27,429,081.01

INGRESOS
Arrendamiento de Edificios,
Equipos e Instalaciones
Venta de Servicios
Intereses

17,717,519.45
6,838,806.51
2,872,755.05
24,113,746.32

GASTOS
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Depreciación y Amortización
Derechos Sobre Bienes Intangibles
Otros Alquileres
Otras Pérdidas
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Transferencias Otorgadas al Sector Público

10,334,670.87
11,709,598.34
1,717,713.80
53,099.31
92,576.00
0.00
6,000.00
200,088.00
RESULTADO DEL EJERCICIO

3,315,334.69

Pago por compra e instalación de un sistema de 9 pararrayos activos en COPEREX.
Pago por el servicio, materiales y trabajos de remodelación en el área de restaurantes.
Pago por canalización de una línea subterránea de media tensión al sur del Salón 8 y mantenimiento a seis
transformadores monofásicos sumergidos en aceite, para evitar peligro de la línea aérea frente al área 8-9.

818,825.00
1,238,700.90

RESULTADO DEL AGREGADO DE ESTADOS FINANCIEROS

2,837,525.90

AGREGADOS FINANCIEROS

780,000.00

PATRIMONIO
Resultado acumulado de los ejercicios anteriores

52,159,186.09
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

58,312,046.68

El Parque de la Industria es el mejor lugar para realizar
eventos empresariales, comerciales, ferias, exposiciones,
turísticos, culturales y sociales, entre otros. Pero sobre
todo, nos caracterizamos por ser un centro diseñado para
albergar macro eventos, con capacidad de aforos, además de
contar con una magnífica infraestructura y excelente calidad
de servicio. Con una excelente ubicación, está situado
estratégicamente para darle presencia y grandeza a todo
tipo de evento.

VARIEDAD
DE EVENTOS

Resultado de la ardua labor del personal de COPEREX
durante 2018, el Parque de la Industria fue escenario de:

238 EVENTOS
EXPOSICIONES

CONGRESOS

Expo Motriz

NEGOCIOS

SOCIALES

CONCIERTOS

Feria Nacional de Empleo

Conciertos

Xpo ComiCon

EVENTOS POR MES 2018
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TIPO DE EVENTOS 2018
11

40

40
32

23
67

13 12

CONCIERTOS

DEPORTIVOS

SOCIALES

RELIGIOSOS

EXPOSICIONES

POLÍTICOS

FERIAS

OTROS
Nota: no se incluyen eventos transferidos ni cancelados.

Diversión
Familia
Conciertos
Amigos
Negocios

Restaurantes
Regalos
Magia
Recuerdos

PREPARACIÓN
La feria se comienza a desarrollar
con 10 meses de anticipación para
garantizar el éxito de la misma

RESTAURANTES
Más de 25 restaurantes
con gran variedad, para
todos los gustos

VARIEDAD
Más de 500 stands con
expositores nacionales
e internacionales

lnterfer es la feria comercial más
importante de fin de año, teniendo gran
aceptación entre los guatemaltecos.
Proporciona espacios para el comercio,
el arte y la cultura.
Se presentan shows: musicales,
teatrales, infantiles y educativos.
La agenda cultural cuenta con el apoyo
al artista nacional.

LOGÍSTICA DE LA FERIA
DECORACIÓN
Decoración y ambientación
en todo el parque adecuada
a la época navideña

Punto de
encuentro
Extinguidores
Estaciones
de pago

SEGURIDAD
Monitoreo y seguridad dentro
de las instalaciones del parque

Cajeros 5B
Parqueo

LAS ÁREAS DE USO SE
ADECUARON DE ESTA MANERA:
Villa Navideña
Misceláneos

ESTRATEGIA
Plan de medios enfocado en
el crecimiento de la feria

Primeros
auxilios

Ropa y zapatos
Postres

Diversión
Entretenimiento
Restaurantes
Vehículos

SIGNIFICADO

ATRACTIVOS

En 2018 los visitantes indicaron que lNTERFER es un evento
de distracción/atracción, respaldando el hecho de que los
guatemaltecos acuden para salir de la rutina y aprovechar la
temporada navideña con sano entretenimiento.

Las personas que asistieron a INTERFER mencionan que el
atractivo de la feria que más tienen presente son los bazares.
Esto significa que los productos y la opción compra son
ejercicios principales durante el evento.

21%

Productos

59.3%

21.9%

Atracción/
distracción

10.8%

Juegos
mecánicos

67.8%
Bazares

4.3%

Otros

Restaurantes

8.9%

6%

Ventas

Otros

GÉNERO

CONSUMO

La asistencia de personas a la feria fue mayormente de
mujeres, aunque la diferencia con los hombres no fue tan
significativa. Hubo equilibrio de ingreso por género. En
menor medida asistieron niños y adultos mayores.

La mayoría de entrevistados comentaron que ellos o alguno
de sus acompañantes comprarían productos en INTERFER.
Esto indica que los asistentes llevan una alta intención de
compra, situación ideal para los arrendatarios de espacios.

119,998
Hombres

129,637
Mujeres

30,079
Niños

9,633

Adulto mayor

11.2%
No

74.9%
Sí

13.9%
Ns/Nr

Stand
ARRENDA TU

A PARTIR DE

JUNIO
2019
CONTÁCTANOS

(502) 2222-6464 Ext. 132

info@coperex.com.gt

EVENTOS
INOLVIDABLES

EN NUESTROS SALONES Y ÁREAS AL AIRE LIBRE

(502) 2222-6464

info@coperex.com.gt

Coperex.com.gt

Coperexparquedelaindustria

