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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 

EIICHI KAWAHARA 

En ocasión de la Ceremonia de entrega de Camiones HINO a la Empresa 

La Mariposa, S.A.  Instalaciones de CODACA, Guatemala 

Guatemala, 21 de Agosto de 2014          12:00 horas 

 

 

 

Honorable Presidente del Grupo CODACA,  Sr. Danilo 

Siekavizza, 

 

Honorable Presidente de HINO Motors Japan, Sr. 

Yasuhiko Ichihashi 

 

Honorable Presidente de CABCORP, Sr. Luis  Castillo 

 

Amigos de las empresas japonesas y guatemaltecas 

 

Señoras y señores 

 

Agradezco la invitación para participar en esta ceremonia. Deseo en primer lugar felicitar la 

elección de los camiones de una famosa marca japonesa como lo es Motores Hino. 

 

     Entiendo que CODACA es una empresa que trata muy bien a sus empleados y cultiva sus 

virtudes.  También es una empresa que contribuye a la educación en Guatemala pues fundó el 

Instituto Técnico Hino, tomando como modelo la escuela dentro de la corporación Hino.    

 

Me alegra saber que algunos de sus mejores alumnos se quedan trabajando en CODACA en 

donde ellos prosiguen su entrenamiento.   

 

Parte del  entrenamiento, es el concurso anual de habilidades mecánicas bajo la supervisión de 

CODACA.  Ese concurso también les permite levantar su motivación como mecánicos.  

 

Todos estos elementos son un ejemplo de una empresa exitosa que capacita y cultiva las virtudes 

de sus colaboradores. 

 

   Otro aspecto que hace de CODACA una empresa excelente es la atención y el servicio al cliente.  

Posterior a la venta de los camiones, ellos otorgan importancia al  seguimiento de cada cliente, 

esa relación con los clientes por largo plazo les distingue como una compañía guatemalteca que 

sigue el modelo exitoso japonés. 
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   Deseo compartir con ustedes que hace tres semanas el Primer Ministro del Japón, Señor Shinzo 

Abe, realizó una gira de trabajo en Latinoamérica.  En esa ocasión, durante su visita a la ciudad 

de San Pablo, Brasil, pronunció un discurso sobre la Cooperación entre Japón y América Latina.   

 

Mencionó su intención de profundizar aún más los lazos económicos entre Japón y América 

Latina, bajo la idea de “Progresar Juntos”. También mencionó que Latinoamérica puede contar 

con las empresas japonesas como sus socios.   

 

Me alegra compartir con todos ustedes que las palabras pronunciadas por el Señor Shinzo Abe 

se convierten en una realidad a través de esta ceremonia, que es un ejemplo de nuestra asociación 

hacia el futuro.  

 

     Deseo que en el futuro, cada día más,  las marcas japonesas junto con el servicio al cliente y la 

alta calidad de nuestros productos sigan siendo consumidos por los guatemaltecos a través de las 

empresas como CODACA. 

 

   Por último, deseo informarles que el próximo año celebraremos el Año de la Amistad  Japón-

SICA.  Podremos profundizar las relaciones entre Japón y Guatemala, pero yo espero que el 

mundo de los negocios entre ambos países también pueda fortalecerse. 

  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


