DIGITAL

EL INTERNET
EVOLUCIONA
LOS NEGOCIOS

EN GUATEMALA, 7.8 MILLONES DE PERSONAS
ESTÁN CONECTADAS A LA RED, ES DECIR, LA
MITAD DE LA POBLACIÓN, CENSADA EN 14.9 MILLONES.
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ace 50 años que disponemos de internet, pero
hasta los últimos tiempos
estamos
aprovechando
al máximo sus beneficios,
aunque todavía faltan muchas áreas de
oportunidad por explorar y convertirlas
en potencial, no solo en la vida personal, sino que, además, en los negocios.
El 29 de octubre, pero de 1969, fue
lanzada la red que hoy conocemos
como interconexión global. Internet
viene siendo una poderosa herramienta que cada vez se masifica más
y representa un caudal importante.
Cada día en el mundo se conectan 4 mil 388 millones de personas,
según un estudio de iLifeBelt en
2019; lo anterior representa que más
de la mitad, un 57 por ciento de la
población del planeta, se conecta e
interactúa constantemente.
Pero en nuestra región, Centroamérica, la conectividad es mayor,
alcanza el 63 %, mientras que en
Guatemala se estima que 7 millones
800 mil personas están conectadas
a la red, es decir, la mitad de la población, tomando en cuenta el dato
de los 14.9 millones, según el censo
presentado este año.
Estamos avanzado en alance, ahora corresponde crear estrategias oportunas y ver los medios adecuados
para llegar a más personas, por ejemplo, las redes sociales más populares
en el país, como Facebook, Instagram,
y WhatsApp están siendo una buena
plataforma para mostrar, vender y dar
seguimiento a los productos y servicios. De acuerdo con el referido estudio, el 73 % de los negocios en el país
creen que estar en el mundo digital les
permite llegar a más público.
Se trata de una cultura de confianza en lo digital y efectividad demostrada por alcance, tomando en
cuenta que todo lo digital es medible.
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GUATEMALA ESTÁ

HIPERCONECTADA
CON EL MUNDO
ALFREDO VICENTE

E

l pasado 29 de octubre se
cumplieron 50 años de la
primera comunicación entre dos computadoras, es
decir, que internet ya tiene
cinco décadas de vida. La llamada
“red de redes” se convirtió en lo que
los expertos consideran una tercera
revolución industrial, que transformó
la manera en que nos comunicamos,
nos informamos, nos desarrollamos
como comunidades y sociedades, y
la forma en que hacemos negocios.
A nivel mundial hay 4 mil 388 millones de personas que se conectan
a la red, de acuerdo con el estudio
iLifeBelt 2019. Esto significa que el 57
por ciento de la población del planeta se conecta a internet de alguna
manera, ya sea desde una computadora o un dispositivo móvil.
En Centroamérica, de acuerdo
con datos del reciente estudio, el internet tiene una penetración de 63%,
y en Guatemala, son 7 millones 800
mil las personas que se conectan a la
red, es decir, la mitad de la población,
estimada en 14.9 millones, se acuerdo
con el censo presentado este año.
Todo esto representa grandes
oportunidades para los negocios y
el comercio electrónico, sobre todo

con el auge que han tenido las redes
sociales en los últimos años. Facebook, de acuerdo con el reporte, es
la plataforma social más usada en
Guatemala, con 7 millones de usuarios. Le siguen Messenger (4 millones) y WhatsApp (2.6 millones).
“Es una realidad que el comercio
electrónico va en pleno crecimiento
y es una tendencia que seguirá con
la misma tracción por lo menos durante los próximos cinco años. Esto
incluye la venta de productos desde diferentes canales y uno de ellos
son las redes sociales. Hablamos de
una tendencia de comercio basada
en un ‘market place’, por ejemplo el
de Facebook, y que se da principalmente en la línea B2C y C2C (de negocios a clientes finales y de usuario
a cliente final)”, opina José Kont, autor del estudio iLifeBelt.
Para Alex Eduardo Pacheco, director de marketing de APVL Marketing Centro América, el crecimiento
de las redes sociales en Centroamérica “ha sido exponencial en los
últimos dos años”. “Esto ha dado
acceso y mayores oportunidades a
la micro y mediana empresa. Casi
el 72% de negocios confían plenamente en que las redes les generan
visibilidad y exposición de la marca,
producto o servicio”, explica.
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DICTAMINAN PRESUPUESTO DE

Q89 MIL 700 MILLONES
PARA 2020
ALFREDO VICENTE

L

a Comisión de Finanzas del
Congreso dio un dictamen favorable al proyecto de Presupuesto General 2020, el cual
fijó en Q89 mil 700 millones.
La propuesta original, del Ministerio
de Finanzas, era de Q91 mil 900 millones, es decir, Q2 mil millones más.
El dictamen fue emitido el pasado 28 de octubre, y en este quedó
contemplado un recorte del 10% en
las asignaciones presupuestarias de
los ministerios.
Así quedó la distribución del presupuesto en los diferentes gabinetes, de acuerdo con lo que acordó la
Comisión de Finanzas: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Q631 millones
469 mil 276; Ministerio de Gobernación, Q5 mil 346 millones 597 mil
873; Ministerio de la Defensa Q2 mil
813 millones, 266 mil 403; Ministerio de Finanzas, Q373 millones 262
mil 011; Ministerio de Educación, Q17
mil 295 millones 828 mil 933; Ministerio de Salud, Q7 mil 935 millones
390 mil 690 y Ministerio de Trabajo,
Q663 millones 271 mil 135; Ministerio
de Economía, Q415 millones 469 mil

659; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), Q1 mil
283 millones 219 mil 178; Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda (Micivi) Q3 mil 656 millones 521 mil 135; Ministerio de Energía y Minas, Q90 millones 649 mil
328, Ministerio de Cultura y Deporte,
Q566 millones 330 mil 273; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Q171 millones 244 mil 213
y Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Q1 mil 629 millones 533 mil 511.
De acuerdo con el dictamen, a la
Procuraduría General de la Nación se
le fijaron Q122 millones 368 mil 960;
y a la Presidencia de la República,
Q241 millones 300 mil 216. Para los
servicios de deuda pública se acordaron Q14 mil 273 millones.
Asimismo, el dictamen contempla un techo de recaudación de Q66
mil 500 millones, lo que representa
Q500 millones menos de lo presentado en el proyecto de presupuesto.
En los próximos días el dictamen
deberá ser analizado por el Congreso, que hará sus correspondientes
modificaciones. La fecha límite para
aprobar el proyecto del presupuesto
es el 30 de noviembre.
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INNOVACIÓN
ALFREDO VICENTE

C

on mucha convicción de
saber lo que le apasiona y con un gran espíritu
emprendedor, el guatemalteco Kevin González
fundó hace siete años Molvu, una
empresa que fabrica dispositivos
electrónicos en China y los comercializa en varios países. Desde entonces, su firma no ha hecho más
que crecer, y a mediados de octubre abrió en Guatemala su primera
tienda física.
Molvu es una empresa que se
caracteriza por la innovación, ofreciendo diferentes tipos de tabletas,
cámaras, audífonos, accesorios y
mochilas. Su filosofía obedece a la
búsqueda de la excelencia en la fabricación de productos electrónicos
y accesorios que se adapten al mercado latinoamericano.
“La historia de Molvu comenzó en
el 2012, con una visión totalmente diferente a la de ahora, pero siempre con
la idea de tener mi propio negocio y
ser dueño de mis propias decisiones”,
dice González, quien es ingeniero en
Sistemas. “Tuve la suerte de haber trabajado antes en temas relacionados
con la tecnología, y me tocaba viajar

mucho a China, por lo que conocí muy
bien ese mercado”, agrega.
Poco a poco, el emprendedor fue
aprendiendo cómo iniciar empresas
en el país asiático y eso lo llevó a aprovechar el apogeo de las tablets para
comenzar a vender y, posteriormente,
producir este tipo de aparatos.
“Empezamos a crecer de boca en
boca en China, y cuatro años después ya vendíamos decenas de miles de tablets en Guatemala y otros
lugares; sin embargo, todo era a través de distribuidores. Para finales del
2016 comenzamos a promocionar
la marca en Facebook”. Eso les incrementó las ventas enormemente.
“Comenzamos con tablets pero los
mismos clientes nos iban pidiendo
otras cosas, como mochilas impermeables”, recuerda.
En 2018, también recibió el premio
de gerente joven del año por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Y
este año, inauguró la tienda de Molvu
en el Campus Tec de la zona 4, lo cual
generó gran expectativa.
Actualmente comercializa sus
productos en venta directa en Guatemala; en el extranjero lo hace a
través de su web, en países como
Estados Unidos, Colombia, Ecuador,
y el resto de Centroamérica.

Kevin González (centro) fabrica los productos electrónicos de Molvu en China. FOTO: MOLVU
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Y EL MUNDO
LA REDACCIÓN

L

a semana pasada se desarrolló el foro Horizonte
BAM, organizado por el
Banco Agromercantil (BAM),
en el que se presentaron las
perspectivas económicas de Guatemala para el 2020.
A continuación, lo más destacado
de las proyecciones, junto a datos de
otras entidades con previsiones a nivel global.

Más de 4%
fue el cierre

ente los años 2013 y 2015, considerada
una época en la que hubo mejores
niveles de crecimiento.

3.6%

es el crecimiento
que se espera para el 2020, que se
considera positivo a nivel regional.

3.4%

3.5%

es la proyección de cierre
para el 2019, lo cual, a criterio de
Carlos Ortiz, Jefe de Inteligencia de
Negocios de BAM, es “muy bueno
para Guatemala”.

3.3%

es el crecimiento acumulado
durante 2019 del Producto Interno Bruto
(PIB), que se encuentra dentro del rango
fijado por el Banco de Guatemala (de
3.0% a 3.8%).

2%

será el crecimiento
de la economía en EE. UU.
para el 2020, según proyecciones
de Bloomberg Economics.

3%

es la previsión

es el crecimiento

de crecimiento a nivel global para
el 2020, según el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

para este año según el FMI, lo que
considera como “uno de los más lentos
desde la crisis financiera mundial”.
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¿POR QUÉ ARDEN
LAS CALLES?

E

s por la desigualdad económica. Y los bajos salarios. También por la baja
o nula movilidad social y
la falta de un futuro mejor
para los jóvenes. Es por los servicios
públicos infames. Y por la globalización y la pérdida de puestos de trabajo causada por las oleadas de inmigrantes, de productos chinos o de
robots. También por los políticos que
han perdido la sintonía con la gente y no se representan más que a sí
mismos y a los intereses de las élites.
Por las redes sociales y los agentes
furtivos que las utilizan para sembrar
discordia, profundizar en los resentimientos y la desconfianza que divide a la población, o hasta para crear
nuevos conflictos. Es el resultante
debilitamiento de la familia como
núcleo de la sociedad. Es la perdida
de dignidad, de comunidad y de las
tradiciones y reglas que contribuyen
a crear identidad y sentimientos de
afiliación y solidaridad. Es también
por la discriminación racial o las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o regionales. O por la necesidad
de desalojar del poder un régimen
político inaceptable o de resistir a la
adopción de leyes injustas.
Estas son solo algunas de las explicaciones más comunes de las protestas
callejeras que sacuden el mundo. Qué
ensalada, ¿verdad? Hay de todo. Tanto
mitos probadamente falsos como realidades fácilmente verificables.
Pero cada una de estas explicaciones es motivo de ensayos, artículos y libros que las razonan. Todas
buscan las causas más profundas de

disturbios callejeros que tienen disparadores muy concretos. El aumento del precio de las cebollas en la India, del trigo en Egipto, de la gasolina
en Ecuador y el gasóleo en Francia, el
impuesto al uso de WhatsApp en El
Líbano, la adopción de una ley de extradición en Hong Kong, las trampas
electorales del Gobierno de Bolivia
y el de Rusia, la sentencia de los líderes independentistas en Cataluña,
el aumento del precio del metro en
Santiago de Chile son solo algunos
ejemplos de la diversidad de eventos
que sacan a la gente a la calle. Y que
a veces tumban Gobiernos o los obligan a abandonar sus planes.
Un factor común de las protestas
es que toman por sorpresa a los Gobiernos. Ni Emmanuel Macron, ni Sebastián Piñera, ni Xi Jinping estaban
preparados para anticipar y responder a la escalada de protestas y de
violencia que han paralizado París,
Santiago y Hong Kong.
El éxito de las protestas seguramente sorprende a quienes participan
en ellas. Los jóvenes chilenos cuyos
desmanes obligaron al Gobierno a sacar a los militares a la calle e implantar
un toque de queda no esperaban que
sus protestas obligarían al Presidente
a pedir perdón por televisión. O, más
aún, a que el Gobierno adoptase con
gran celeridad un paquete de medidas económicas dirigidas a corregir
algunas de las inequidades que afectan a los chilenos. Lo mismo vale para
los jóvenes de Hong Kong, quienes
lograron que el gobierno desistiera de
imponer la ley de extradición que originalmente los llevó a la calle.
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REDES SOCIALES
LA REDACCIÓN

C

ada vez es más importante
tener presencia en las redes sociales a nivel empresarial, y por eso las firmas
se enfocan en publicar periódicamente contenido atractivo para
que sus clientes y potenciales clientes
interactúen con sus marcas.
Una de las herramientas líderes, según expertos en tecnología de medios
internacionales, es Hootsuite, que permite gestionar las cuentas de usuarios
y empresas en distintas plataformas
sociales desde una misma interfaz.
Con Hootsuite, por lo tanto, el
community manager o el gestor de
redes sociales no necesitará tener
abiertas varias aplicaciones, sino que
desde esta plataforma podrá publicar,
programar mensajes e incluso llevar
control de sus distintas audiencias.
Ofrece, además, fáciles maneras de
monitorear a la competencia en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube,
LinkedIn y otros entornos sociales.
Para las empresas que utilizan
Hootsuite, uno de los aspectos más

valorados es la fácil visualización de
publicaciones programadas, por día
y hora, ya que la interfaz es limpia y
muy intuitiva. Además, los expertos
pueden también llevar el control de
las campañas publicitarias si desean
poner anuncios en cualquiera de las
redes sociales.
Al momento de evaluar el desempeño de los posts en Facebook,
Twitter o Instagram, entre tantas otras
redes sociales, el community manager
o el estratega tiene acceso a una serie
de tablas que presentan de una manera muy fácil de entender qué alcance ha tenido cada publicación, cuál es
la más popular o cuál ha sido aquella
con la que más han interactuado los
usuarios; además, puede presentarse
un reporte profesional del progreso de
las cuentas que se manejan.
Hootsuite ofrece un plan gratuito
para una persona con un máximo de
tres cuentas a su cargo, y otras tres
modalidades de pago: profesional
(10 cuentas en redes sociales), equipo (3 usuarios y 20 cuentas), y enterprise (personalizado para grandes
empresas y organizaciones).
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Se fortalecen las operaciones
El Gobierno de Guatemala informó en los últimos días que las
incautaciones de droga en el país se han fortalecido, y que de enero a
octubre se decomisaron más de 15 mil kilos de cocaína. De acuerdo con
datos oficiales, también se han extraditado 21 guatemaltecos solicitados
por Estados Unidos. FOTO: DIARIO DE CENTROAMÉRICA
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