
José Toledo 
Ordóñez

(Pepo Toledo)
www.pepotoledo.com

Nació en 
Guatemala en 

1951

http://www.pepotoledo.com/


1974   

Se graduó en 
Tecnología 
Automotriz 
en National 
Schools, 

Los Ángeles, 
California.

1969-1976 

Fue corredor 
de autos. 





1975-1992

Gerente de 
Servicio,

Cofiño Stahl. 

Obtuvo el Premio 
“El mejor centro 
de servicio 
Toyota de 
América Latina y 
el Caribe” diez 
años seguidos. 



EMPRESARIO: TALLERES TOLEDO, 
TELESOLUCIONES, INTEGRA SOLUCIONES 

▪ Mecánica automotriz y enderezado y pintura desde 
1992

▪ Asesoría automotriz desde 1993

▪ Mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura , equipos e instalaciones en edificios 
y agencias desde 2001 

▪ Mantenimiento preventivo y correctivo de sitios de 
telecomunicaciones desde 2001



1993 
Obtuvo la 
licenciatura 
en economía 
en la 
Universidad 
Mariano 
Gálvez. 

Su tesis se 
convirtió en 
un proyecto 
regional.



1991

Logró que Guatemala 
se convirtiera en el 
primer país del mundo 
en quitar de golpe el 
plomo de la gasolina.

Con apoyo de Swiss 
Contact y Pro Eco

Implantó el programa 
en  Centroamérica y 
Panamá.

Basado en esta 
experiencia la Unión 
Europea hizo el cambio 
en  el año 2000.



1991-1999 Columnista de Prensa Libre.

▪



Ha escrito 
y editado 
libros de 
diversos 
temas.



2000-2008

Presidente de 
Fundación Mario 
Monteforte 
Toledo.

Editó 10 libros

y produjo 11 
documentales 
registrando a  
grandes valores 
de la cultura 
guatemalteca.

Produjo el largo 
metraje “Donde 
acaban los 
caminos”. 



1994-2008  Presidente 
Asociación Guatemalteca de Historia Natural  
Reconstrucción del Zoológico La Aurora. 



Antes                Después



1969-1999  

Vice presidente 
Instituto 
Nacional de 
Electrificación

INDE.

Dirigió el equipo 
de reingeniería.



Miembro de la 
comisión para 
el Plan de 
Electrificación 
Rural y 
Refuerzo del 
Sistema.

Gestionó los 
fondos para 
iniciar este 
proyecto.



Participó en el 
comité para la 
desincorporación 
de las empresas 
DEORSA y 
DEOCSA.

El proceso obtuvo  
excelentes 
comentarios de la 
opinión pública. 



1999-2000 

Superintendente de 
Telecomunicaciones.

Liberó el mercado de 

telecomunicaciones.



Repunte en la adjudicación de espectro 

radioeléctrico.

Realizó 
subastas de 
frecuencias 
transparentes,
procesadas y 
adjudicadas 
de inmediato 
frente a 
auditores, 
prensa y 
público.



La apertura 
del mercado 
recibió 
comentarios 
positivos  

de  la 

opinión 
pública.



Aplicó 
fuertes 
medidas 
para abrir 
el 
mercado.









Estallaron  la 
competencia 
y la guerra 
de precios.



La apertura 
del mercado 
provocó una 
explosión en 
la cobertura.



Caso de Guatemala  
reconocido a nivel 
global:

Manhattan Institute 
for Public Policy 
Research:  “Guatemala 
está mucho más 
avanzada que Estados 
Unidos en el desarrollo 
de las 
telecomunicaciones”.

Prensa libre, 10 de junio de 2005



2005-2007 

Vicepresidente 
de la Asociación 
Iberoamericana 
de Entidades 
Reguladoras de 
Energía.



2004-2007
Presidente  
Comisión  
Nacional de 
Energía 
Eléctrica 
CNEE.

Liberó el 
mercado de 
electricidad. 

Se apoyó 
en reformas 
a los 
reglamentos 
de la ley.



Eliminó 
privilegios y 
distorsiones 
del 
mercado.











Reformas

Plan de 
Expansión del 
Sistema de 
Transporte.

Promovió una  
nueva red  de 
carreteras 
eléctricas con 
inversión 
privada.



Reformas

Promovió 
contratos de 
generación a 
largo plazo 
que atrajeron 
más de mil  
megavatios 
al país con 
inversión 
privada.



Reformas

Hicieron 
posible el 
diseño de una 
matriz 
energética 
amigable con 
el ambiente.



Reformas

Guatemala se 
convirtió en 
exportador 
de energía.



Reformas

Rebaja 
estructural 
de precios.



Las reformas 
iniciadas en 
2007 fueron 
seguidas por 
los siguientes 
directorios de 
la CNEE.

Guatemala se 
convirtió en un 
modelo de 
clase mundial.



2010 

Comenzó una 
exitosa carrera de 
escultor. 

59 exposiciones 
individuales. 

40 esculturas 
públicas. 

París, Alemania, 
Ginebra, La Haya, 
Amsterdam, 
Washington D.C, 
Arkansas, Texas,  
México y América 
Central.



Sus manifiesto  
condena los 
excesos del arte 
contemporáneo  y 
propone la vuelta 
del arte a le ética 
y estética.

Ángel de la paz

Paláis de Nations,

Naciones Unidas,

Ginebra (Proyecto 
global).


