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uestro último evento en
Cámara de Comercio de
Guatemala, Innova 2019,
dirigido a ejecutivos de las
empresas tuvo especial
relevancia en lo que está sucediendo
a nuestro alrededor y en lo que ya estamos sumergidos.
Estamos ya en la transformación
digital o lo estamos pensando, porque va a suceder para todos, y quienes lo tomen al principio, tendrán
una ventaja competitiva en el mundo
de los negocios.
El invitado especial fue Pablo Di
Meglio, un argentino radicado en
Colombia, quien está claro de muchas cosas, pero especialmente que
el presente y futuro de las organizaciones depende de su capacidad de
adaptación al ámbito digital.
El experto dice que el concepto
de la transformación digital es como
un viaje que, lo podemos explicar de
muchas formas, primero, que avanzan quienes más aceleran, entonces
tenemos que pasarnos al carril de los
digitales. De la forma en que veníamos
haciendo las cosas no solo es cosa del
pasado, sino que es obsoleto, porque
actualmente todo cambian a una velocidad de vértigo.
Para esa transformación digital
se requieren de varias cosas, primero cambiar nuestra manera de
pensar, porque las tecnologías ya lo
hicieron, pero, además, se requiere de una serie de cambios en las
organizaciones y especialmente en
los equipos de trabajo, los cuales
deben integrarse de manera multidisciplinaria.
Lo digital está para resolver
necesidades de las personas, por
ello, en este cambo se puede hacer
mucho por facilitar las cosas a los
usuarios, a los clientes y especialmente servirles.
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EMPRESAS 4.0
FLOR ROSAS

E

n la dinámica actual del
mundo se demanda aprovechar las nuevas tecnologías para transformar a las
empresas en modernas,
ágiles y tecnológicas, que potencien
la nueva economía digital.
Con el propósito de brindar herramientas efectivas y novedosas, la
Cámara de Comercio de Guatemala
–CCG– llevó a cabo con un rotundo éxito, el evento INNOVA 2019, La
transformación digital: Empresas 4.0,
el viernes último. El evento se realizó en el Hotel Hilton Guatemala City,
donde se dieron cita representantes
de importantes empresas que buscan
nuevos modelos de negocios, aprovechando las nuevas tecnologías.
“A lo largo de estos seis años consecutivos, hemos venido realizando
este taller de innovación, que se di-

seña cuidadosamente con temas de
difusión empresarial. Este evento está
dedicado especialmente al staff de
ejecutivos de las empresas, y la idea
es que apoye en las estrategias de
corto, mediano y largo plazo, que sus
organizaciones puedan ir implementando”, enfatizó Christian Mayorga,
director ejecutivo de la CCG.
La actividad estuvo a cargo de
Pablo Di Meglio, experto internacional de origen argentino, quien desarrolló el programa de forma interactiva, mediante charlas, presentación
de casos y laboratorios prácticos.
Di Meglio resaltó que “este concepto de la transformación es como
un viaje y sobre todo se tiene que
realizar una serie de cambios en la
organización y los equipos de trabajo, los cuales deben integrarse de
manera multidisciplinaria y pensando siempre en las necesidades de
nuestros clientes”.
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El Innova 2019 fue concurrido por empresarios de todo el país.
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Las avionetas para vuelos internos tienen capacidad para 19 pasajeros.

NUEVOS VUELOS ACORTAN

RUTAS AL OCCIDENTE
FLOR ROSAS

L

os turistas nacionales y extranjeros tendrán a disposición vuelos itinerantes entre
Guatemala, Quetzaltenango
y Huehuetenango, a través
del nuevo servicio que ofrece la empresa Mundo Maya Volando, a partir
de este domingo 1 de diciembre.
Esta iniciativa surge debido al
aumento de la demanda hacia estos
destinos, por lo que la interconectividad aérea en vuelos internos resulta sumamente importante, pero
también mejorar el índice de competitividad turística de Guatemala,
resaltó Juan Pablo Nieto, subdirector del Instituto Guatemalteco de
Turismo –Inguat–, durante la presentación realizada.
El funcionario indicó que este índice toma en cuenta aspectos como
la calidad de infraestructura aero-

portuaria del país y disponibilidad
de asientos en los distintos vuelos.
Asimismo, subrayó que con estas
nuevas interconexiones aéreas se
promueve la dinamización de las
economías locales mediante viajes
turísticos o de negocios.
Jorge Granados, gerente y representante de Mundo Maya Volando,
refirió que los vuelos internos han
incrementado el número de pasajeros por lo menos 500 por ciento, y
300 por ciento la cantidad de vuelos, desde que estos se iniciaron en
2016 a la fecha.
La empresa espera realizar 90
vuelos mensuales, con el apoyo de
3 aviones modernos y equipados.
El valor de los boletos oscila entre
Q400 a Q1000. El viaje desde la
ciudad de Guatemala hacia Quetzaltenango dura 30 minutos, y de
Quetzaltenango a Huehuetenango
10 minutos.
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La feria se realizará del 29 de noviembre al 23 de diciembre. FOTO: COPEREX

UNOS Q50 MILLONES
GENERARÁ INTERFER
FLOR ROSAS

U

na nueva edición de Interfer se inicia este jueves 28,
y se espera que durante 25
días se realicen transacciones por un monto de
Q50 millones que beneficien a 500
comerciantes participantes.
Esto representa un impulso importante para la economía de fin de
año, por ser fuente de oportunidades, así como ingresos y empleo directo para cerca de 2000 guatemaltecos. La feria también genera 3600
empleos indirectos, y la derrama
económica se calcula que alcanza a
alrededor de 7200 personas.
A lo largo de estos 28 años, Interfer se ha convertido en un referente
de las fiestas de fin de año en Guatemala, tanto para el sector comercial, como para el visitante que busca
variedad de productos, espectáculos
y diversión. Este año se espera que
asistan 500,000 personas, informó

en un comunicado el Comité Organizador de Exposiciones (Coperex).
El sector textil participa con 300
estands, equivalentes al 60% del
parque de la feria. De estos, el 67%
corresponde a ropa, y el 33% a calzado. El otro 40% ofrece al público
electrodomésticos, productos navideños y accesorios.
“Estamos muy complacidos de
llegar a los 28 años de Interfer y ver
cómo este evento ha evolucionado
a lo largo del tiempo, y se ha convertido en parte de la tradición de
fin de año de miles de familias guatemaltecas que encuentran aquí el
lugar ideal para divertirse sanamente, comprar los regalos de navidad
y tener una fuente extra de ingresos
en al año que concluye”, expresó Edgardo Wagner, presidente de la Junta
Directiva de Coperex Guatemala.
El ingreso tiene un costo de Q5,
las personas de la tercera edad mayores a los 65 años y los niños que
midan menos de 1.20 m, entran gratis.
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INAUGURAN OCEANA,
HOTEL Y CENTRO DE
CONVENCIONES EN IZTAPA
LA REDACCIÓN

I

nspirado en la historia del origen
de esta región y como un lugar
generador de experiencias transformadoras, abre sus puertas el
exclusivo complejo Oceana Resort+Conventions, en la costa sur de
Guatemala.
El nuevo resort y centro de convenciones ha sido concebido como
un destino único en el área, fuente
de vida, sonrisas y momentos inolvidables, que apuesta por el turismo
corporativo y la diversión familiar,
con su servicio todo incluido.
Oceana invita a conectarse con la
naturaleza en su playa de arena blanca, volcanes y bellas terrazas frente
al mar. También cuenta con restaurantes de alta cocina, minigolf, teatro,
bares, gimnasio, canchas deportivas,
piscinas y siete modernos salones de
eventos, totalmente equipados con
capacidad para mil personas.

El director de Inversiones y Gestión de Activos de Oceana, Miguel Ángel Par, resalta que el complejo ofrece
un nuevo nivel de excelencia en hotelería y convenciones en Guatemala,
que invita a respirar, explorar y relajarse, en contacto con la naturaleza.
Juan Pablo Nieto, subdirector del
Instituto Guatemalteco de Turismo
(Inguat), agradeció la inversión y refirió que Iztapa es una zona rica por
su diversidad. Agregó además que
“en un país como el nuestro, es indispensable que todos los proyectos
sean sostenibles y amigables con la
naturaleza”.
Con un capital cien por ciento
guatemalteco, Oceana Resort+Conventions representa una herramienta
competitiva y proyecta la imagen de
Guatemala como un destino atractivo. Además genera más de 270
puestos de trabajo, lo cual contribuye al desarrollo económico y social
de esa región del país.
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CÓMO VIVIMOS
LOS GUATEMALTECOS
LA REDACCIÓN

E

l Censo 2018, cuyos resultados fueron presentados en
septiembre pasado, ha permitido conocer información
relevante, no solo sobre la
composición y características de la población, sino también acerca de cómo
vivimos los guatemaltecos.

88%

de viviendas
cuenta con servicio de energía eléctrica.

53%

de los hogares
tiene acceso a agua proveniente
de una red de distribución.

64.7%

55.6%

poseen paredes de ladrillo y concreto.

dispone de inodoro.

39.7%

70.5 %

utiliza piso de cemento.

afirmó tener un televisor.

de las viviendas

de hogares

21%

de casas

de hogares

17%

tiene una computadora

cuenta con internet

65%

de hogares

tiene radio

23.4%

posee un automóvil.

Fuente e imagen: censopoblación.gt
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EL FUTURO
DEL MODELO CHILENO

A

pesar de los temores de
muchos de que Chile
dejará de ser un modelo
económico para América
Latina tras las violentas
protestas que dejaron al menos 24
muertos y terminaron con un acuerdo político para redactar una nueva
Constitución, existen razones para
ser cautelosamente optimistas sobre
el futuro del país.
Es cierto que habrá correcciones importantes, y muy necesarias,
a la economía de libre mercado del
país. Según el nuevo acuerdo político, habrá un referéndum en abril de
2020 sobre si cambiar la Constitución, que probablemente resultará
en reformas sociales que la comunidad empresarial chilena ha resistido
durante mucho tiempo.
Hasta ahora, muchos líderes
empresariales se habían opuesto a
mayores subsidios gubernamentales para la salud, la educación y las
jubilaciones. Argumentaban que el
sistema chileno era, con mucho, el
más exitoso en América Latina, y que
cambiarlo sería peligroso.
Y, en términos macroeconómicos,
tenían razón. Chile ha reducido la
pobreza del 40 por ciento de la población hace 30 años al 8.6 por ciento hoy, según cifras oficiales.
Chile también ocupa el primer
lugar en América Latina, y el número
44 entre 189 países, en el Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas. El ranking de la ONU cuenta
no solo el crecimiento económico,
sino también con los estándares de
salud y educación.

Y, contrario a lo que dicen muchos críticos, Chile tiene niveles de
desigualdad más bajos que varios
otros países latinoamericanos. Según el Índice de Gini, que mide la
brecha entre ricos y pobres, la desigualdad en Chile cayó de 0.57 a 0.46
entre 1990 y 2015.
Sin embargo, muchos chilenos
están descontentos. Han escuchado
a varios de sus presidentes citar cifras macroeconómicas que muestran
que Chile está a punto de entrar en
el primer mundo, y no ven eso reflejado en sus vidas. A muchos chilenos
no les ha ido tan bien como a Chile.
El 15 de noviembre, tras varias semanas de disturbios violentos provocados un alza en las tarifas del transporte, los principales partidos políticos
del país acordaron realizar el referéndum constitucional de abril de 2020.
El plebiscito preguntará si la gente quiere una nueva Constitución, y
si debe ser redactada por ciudadanos comunes o por una combinación
de ciudadanos y legisladores. Los
redactores de la nueva Constitución
serían elegidos en octubre de 2020.
En una entrevista esta semana, le
pregunté al ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, Teodoro Ribera,
sobre las preocupaciones de algunos economistas de que la nueva
Constitución ahuyente a los inversionistas, y tal vez incluso convierta al
país en una nueva Venezuela.
“Yo no conozco a nadie de la gente
que haya salido a decir por la calle que
quiere volver a un sistema socialista,
estatista, o un sistema como el que
impera en Venezuela”, me dijo Ribera.

INNOVACIÓN – DESARROLLO

LA REDACCIÓN

A

hora, crear y editar documentos desde el teléfono
móvil será más fácil con
la versión beta de Office,
que reúne en un solo paquete tres de las más populares herramientas de Microsoft: Word, Excel
y Power Point.
Microsoft busca con esta aplicación ofrecer una “solución de productividad”, porque se trata de mejorar las capacidades del usuario que
trabaja desde el móvil, facilitándole
tareas que normalmente solo era posible realizar en una computadora.
La aplicación está disponible
desde un acceso temprano donde
se puede descargar la APK, para dispositivos con sistema operativos Android 6.0 o posterior, con un procesador x86 de Intel o basado en ARM,
y que cuente con 1 gigabyte (GB) de
RAM o superior.
La nueva aplicación incluye otras
funciones útiles para los usuarios que
trabajan desde el móvil, como un gestor
PDF, escáner, convertidor de imágenes
en texto y hojas de cálculo, transferir

archivos del teléfono a la computadora
u otros dispositivos cercanos.
Otra ventaja de la herramienta
de la nueva versión es que reduce
la cantidad de espacio en la memoria del móvil, ya que permite instalar varias plataformas diferentes en
el teléfono y pasar de un instrumento a otro sin salir de la que se
está utilizando. Además se puede
trabajar simultáneamente con otros
usuarios, así como almacenar y acceder a documentos en la nube o
en un el teléfono.
En el caso de Power Point, la
nueva versión brinda facilidad para
acceder directamente a las fotos del
dispositivo para luego integrarlas en
una presentación. También están
disponibles funciones de Office Lens
para crear imágenes digitales mejoradas desde pizarras y documentos.
No es necesaria una cuenta Office
365 para poder acceder a esta app,
aunque las funciones se verán limitadas. La compañía explica que al utilizar la cuenta Microsoft, sea esta personal, escolar o corporativa, se podrá
acceder a los documentos guardados en OneDrive y SharePoint.
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Con olor a Navidad
El pinabete es sin duda el árbol tradicional de la época navideña en
Guatemala. Para su conservación y regeneración, las autoridades
promueven ferias donde se podrán adquirir ramillas y unas 50,000
unidades provenientes de plantaciones voluntarias, registradas en el
Instituto Nacional de Bosques –Inab– y el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas –Conap–. FOTO: DCA
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