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l contenido del acuerdo
Gubernativo 169-2019, es
algo que deben conocer
los empresarios y comerciantes en general, así
también las instituciones públicas y
todos los involucrados en la mejora
de la productividad y competitividad
del país. Objetivos planteados de
aquí a 31 años es lo que propone la
Política Nacional de la Calidad 20192032, publicada en el Diario Oficial
el 26 de agosto de 2019.
Cuando surgen estas iniciativas y
planes, siempre es alentador para el
sector económico y el desarrollo del
país en general, porque se propone
un crecimiento de los sectores productivos a través de una serie de acciones claramente establecidas; no
obstante, el sentido de una Política
está en el alcance de los resultados,
y eso depende de la pertinencia y
alcanzabilidad de la Política misma,
así como del cumplimiento en el
proceso de ejecución.
Esta Política se plantea, entre
otros, un crecimiento del 6 % en el
Producto Interno Bruto (PIB) para
el 2032 y el 100 % de despliegue a
nivel nacional del Sistema Nacional
de Calidad, lo cual representaría un
impulso a la economía y una mejora
en las condiciones de vida, a través
de la calidad de los productos y la
prestación de servicios. Es menester por ello para los empresarios, el
conocimiento de la infraestructura
nacional de la calidad, para no verse
limitados por las posibles barreras
técnicas no arancelarias.
Proyectarse hasta 2032 parece
muy lejano; sin embargo, es hacia
futuro como hay que plantearse los
planes para lograr cambios significativos.
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EL TEMA

UNA POLÍTICA DE CALIDAD
MUNDO COMERCIAL

PARA INCENTIVAR
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EL COMERCIO
FLOR ROSAS

E

l principal obstáculo para
el comercio internacional
de Guatemala, lo constituyen las llamadas “Barreras
Técnicas No Arancelarias”.
Ante esto, los empresarios deben
conocer la infraestructura nacional
de la calidad y sus servicios, para que
puedan superarlas.
Recientemente fue presentada la Política Nacional de Calidad
2019-2032, Acuerdo Gubernativo
169-2019, que entró en vigencia el
pasado 3 de septiembre y constituye el marco del Sistema Nacional de
Calidad, creado en 2005. El objetivo
de la política es elevar la productividad y competitividad del país.
Dos estrategias son los ejes principales del acuerdo: fortalecimiento
de la institucionalidad pública y privada del sistema nacional de la calidad, y el despliegue de la calidad en
la cadena productiva y de valor.
El empresariado encontrará las

siguientes líneas de acción en esta
nueva herramienta: infraestructura de
calidad, servicios de asistencia técnica, tales como transferencia de tecnología, mecanismos de financiamiento,
proyectos e incentivos que promuevan la incorporación de los sectores
productivos del país, proyectos de investigación y desarrollo que fortalezcan la infraestructura de calidad.
Otro aspecto que contempla la política de calidad, es la implementación
de asistencia técnica para las micro,
pequeñas y medianas empresas en temas relacionados con la calidad, además de servicios de formación y capacitación en todos los niveles, siempre
relacionados con los temas que trabaja
la infraestructura de calidad.
Con la medida se busca mejorar
las condiciones del comercio nacional e internacional de bienes y servicios, mediante el despliegue y fortalecimiento de la institucionalización
del Sistema Nacional de la Calidad,
articulando a los sectores público,
privado y académico.

La medida incentiva la productividad y competitividad del país. FOTO: DCA

3 DE DICIEMBRE DE 2019

·

MUNDO COMERCIAL

5

MUNDO COMERCIAL

ACTUALIDAD

3 DE DICIEMBRE DE 2019

6

Guatemala exportó al país europeo 77 millones de dólares., durante 2018. FOTO: CORTESÍA

ACUERDO GARANTIZARÁ COMERCIO

CON REINO UNIDO
FLOR ROSAS

L

a aprobación del Decreto Legislativo 11-2019, Acuerdo de
Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Centroamérica,
permitirá que los exportadores guatemaltecos puedan continuar las relaciones comerciales con el país europeo, independientemente de que este
abandone la Unión Europea (Brexit).
Los exportadores guatemaltecos
celebraron la medida, “que permitirá al sector productivo y exportador
de Guatemala mantener las mismas
condiciones comerciales para continuar creciendo en ese mercado con
productos nacionales”, informó en un
comunicado la Asociación de Exportadores de Guatemala –Agexport–.
Fanny D. Estrada, directora de
Relaciones Institucionales de la entidad, felicitó al Congreso “por permitirnos seguir exportando hacia el
Reino Unido con reglas bien definidas, independientemente de lo que
decidan con la Unión Europea”.
Para Amador Carballido, director

de Agexport, “la medida permitirá
que Guatemala tenga la oportunidad
de continuar siendo un proveedor por
excelencia para ese país europeo”.
En un comunicado, la Cámara de
Comercio de Guatemala se congratula por la emisión del acuerdo y “felicita a los equipos negociadores del
Ministerio de Economía y la Comisión Empresarial de Negociaciones
y Comercio Internacional –Cencit–,
y el Organismo Legislativo, por conducir a buen término este proceso
que beneficiará la competitividad de
nuestras empresas”.
En el documento también “exhorta a las autoridades competentes para
que continúen impulsando acuerdos
comerciales que beneficien y apoyen
el desarrollo económico del país”.
Durante el 2018 se generaron más
de 77 millones de dólares por exportaciones guatemaltecas hacia el Reino Unido. Actualmente, Guatemala
vende al mercado británico productos de alta calidad y valor agregado
como aguacate, limón, arveja china,
café, moras, banano, ejotes y vegetales no tradicionales.
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INDICADORES

Según Cepal, el país tendrá un crecimiento económico del 3.3%. FOTO: AGN
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ECONOMÍA GUATEMALTECA

TIENE EL MEJOR
DESEMPEÑO DE CA
FLOR ROSAS

L

a Comisión Económica para
América Latina y el Caribe –
Cepal– estima que en 2019
la economía de Guatemala
crecerá en un 3.3%. Así lo indica en la más reciente actualización
de proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe, publicada en noviembre.
El comunicado resalta que República Dominicana podría cerrar el año
con un incremento en su producción
del 5%, lo cual coloca a este país en el
primer lugar en crecimiento económico de la región. Panamá le sigue con
una tasa del 3.7%.
Honduras alcanzaría un 2.9%, El
Salvador 2.2% y Costa Rica llegará al
1.8%. En tanto, se espera un desempeño negativo para Nicaragua, en 5%.
El organismo internacional estima
que la economía de Centroamérica cerrará el año en 2.5%, por lo que
Guatemala mostraría un rendimiento
superior al indicado.
En el informe, la Cepal explica que

para “las economías de Centroamérica y México se prevé una expansión
de 0.7% para el 2019, y de 1.6 en el
2020”. Estos valores implican una
reducción media de crecimiento respecto de la tasa media de crecimiento observada en esta subregión.
Para 2020, el organismo proyecta
que “la región continúe en una senda
de bajo crecimiento, con una expansión estimada del producto interno
bruto (PIB) de 1,4%”. Destaca que las
debilidades de la economía global,
no han facilitado el crecimiento de
las economías de la región, debido
también a factores como “los bajos
precios de las materias primas, el aumento de la volatilidad financiera, los
flujos de financiamiento disponibles
para los países y la incertidumbre”.
En tanto, las autoridades del
Banco de Guatemala informaron
que este año el país tendrá un crecimiento 3.5 %, el más alto desde 2016.
Refirieron que esto se debe al dinamismo en el gasto público, las remesas familiares y la mayor actividad de
minas y canteras.
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50 AÑOS DE PRITT
LA REDACCIÓN

E

l doctor Wolfgang Dierichs,
un ingeniero de la fábrica
alemana Henkel, observó
la facilidad con la que una
mujer se aplicaba el crayón
de labios, y le llegó la inspiración.
Esta fue la chispa que inspiró Pritt, la
primera barra de pegamento que se
inventó en el mundo.
Desde hace 50 años, Pritt ha contribuido a plasmar las ideas de millones de personas alrededor del mundo
que a diario utilizan sus barras adhesivas en la confección de manualidades,
tareas escolares o de oficina.
Después de medio siglo en el
mercado, Henkel ha vendido más de
mil millones de lápices adhesivos,
en 121 países. Cada año se producen
cien millones de barras.

Parte de su éxito se debe tanto al
uso de ingredientes naturales como
al proceso de producción, que dan
como resultado un pegamento de
fácil aplicación con alta eficiencia.
Esta ha sido, sin duda, la forma en
la que Pritt revolucionó el mundo de
las manualidades, haciéndolo más
rápido, limpio y fácil.
Con el paso del tiempo, Pritt ha
mantenido una innovación constante, uno de los pilares estratégicos de
Henkel para desarrollar nuevas fórmulas y novedades.
Pritt cuenta con un amplio portafolio global que incluye adhesivos,
correctores y productos de fijación,
entre otros, todos con un alto valor,
rendimiento y tecnología compatible
con la salud y el medio ambiente,
siempre reinventándose y adaptándose a los nuevos tiempos.
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IMPACTO POSITIVO
DEL CYBERDAYS
Resumen
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ESTADO DE RESULTADOS
GENERALES

Ventas
estimadas

6.720.752
Quetzales estimados
*Datos obtenidos por las entidades
emisoras de tarjetas de crédito, Empresas
participantes y empresas de logística local.

Visitas al
sitio

Redirecciones
a comercios

179,048

122,579

*Cifras representadas en miles*

Ciudad y Departamento

Ciudad de Guatemala
(No Set) *usuarios que no
identificaron su localizacion*
Quetzaltenango

100%
90%
80%

Esquipulas

51

57

248

30%

866

40%

Huehuetenango

2.107

50%

30.049

60%

143.193

70%

Nueva Concepción

20%

Patzia

10%
0%

Visitas por
dispositivo

Categorías más vistas
Hogar
9,4%

0,92%

Bebes y Niños
3,47%
Celular y tablets
13,8%
Deportes y Fitness
1,46%
Electrodomésticos
4,30%

Flores y regalos

87,37%

Alimentos y bebidas

Mascotas

3,47%

Medios y
entretenimiento
9,5%
Moda

4,88%
2,81%
Tecnología
26,8%

13,8%

Viajes
7,9%

35 a 44 años

25%

Tablet

Mobile

Desktop

Hecho en Guate

Edad promedio

42%

11,12%

0,73%
Maternidad y bebés Salud y belleza

0,82%

25 a 34 años

1,51%

45 a 54 años

15%

Visitas por
género
Mujeres

54%

Hombres

46%
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LOS REFERENTES – OPINIÓN

ANDRÉS RAYA

MUNDO COMERCIAL

Opinión
Tomado de www.andresraya.com
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¿TRABAJAS MUCHO O
TRABAJAS BIEN?
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y
GESTIÓN DEL ESTRÉS

E

PRIMERA PARTE

n un día, todos disponemos de las mismas horas
que Einstein, Galileo Galillei y Da Vinci. Podemos
lograr grandes resultados,
pero tenemos que hacer que nuestra
gestión del tiempo sea más efectiva
y productiva. En su sentido más filosófico, el tiempo es un flujo que corre
inexorable. Pero esto no significa que
no se pueda controlar y gestionar de
manera efectiva, aprendiendo a trabajar por objetivos y a seguir procesos para ganar eficiencia..
Hay docenas de recursos y ejercicios sobre gestión del tiempo. Desde
la famosa ‘técnica del tomate’, basada en el uso de un temporizador
para mantener la atención en una
actividad, a las notas post-it de recordatorio o el muy apreciado y conocido método GTD (Getting Things
Done) y las cinco fases del flujo de
trabajo de David Allen. Todos son
métodos efectivos y cada uno de nosotros debe encontrar el suyo, incluso combinando varias metodologías.
De hecho, como las neurociencias nos han confirmado, la percepción del tiempo es subjetiva, por lo
que debemos ser conscientes de
cuál es nuestra relación con esta
entidad tan variable. La subjetividad

temporal, por ejemplo, determina
grandes diferencias entre las personas a la hora de seleccionar las prioridades y tomar decisiones.
El tiempo es hoy el recurso más
valioso y raro, por lo que es necesario aprender a gestionarlo, y una
buena gestión del tiempo es la base
del éxito personal y profesional.
El time management prevé una
serie de estrategias y prácticas destinadas a llevar a cabo actividades,
proyectos y objetivos específicos en
un marco de tiempo determinado.
Un esquema de este proceso
cognitivo podría incluir:
•
Establecer las prioridades
•
Planificación efectiva de agenda y actividades
•
Definición de objetivos SMART:
S = specific (específico), M = measurable (medible), A = achievable (alcanzable), R = realistic
(realista), T = time-based (temporizable)
•
Establecer plazos
•
Delegaciones de gestión (nadie
es autosuficiente, necesitamos
a las personas)
•
Asignación temporal basada en
las prioridades
•
Análisis y seguimiento de resultados parciales

INNOVACIÓN – DESARROLLO

LA REDACCIÓN

E

l blockchain es una tecnología que permite guardar
de forma segura operaciones entre dos o más personas sin ningún tipo de intermediario a través de Internet. Esta
tecnología propone un nuevo modelo en el que la red de nodos verifica
la autenticidad de la operación.
Sus inicios están vinculados a la
aparición de criptomonedas como bitcoin, pero se ha extendido a diferentes
sectores económicos. Según diversos
estudios coordinados por el Institute for Business Value de IBM en 2017,
en los próximos años surgirán nuevos
modelos basados en esta tecnología.
La tecnología blockchain ha transformado procesos en diferentes sectores económicos, científicos y otros ámbitos. De hecho, existen plataformas
que utilizan la tecnología blockchain,
para visibilizar la cadena de suministro
de los productos que ingerimos, logrando seguir el trayecto que recorre el

alimento desde que sale de un cultivo
hasta que llega a nuestra mesa.
Contrario a lo que piensan algunos,
la tecnología blockchain no es solo
una base de datos, sino un conjunto
de tecnologías que permiten la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro, sin intervención de terceros.
Como su nombre lo indica, blockchain es una cadena de bloques, que
contienen información codificada de
una transacción en la red. Y al estar
entrelazados permiten la transferencia de datos (o valor) con una codificación bastante segura a través del
uso de criptografía. Para ilustrar esta
idea, se puede imaginar un libro contable donde se registran las entradas
y salidas de dinero.
Esta tecnología tiene entre sus
principales ventajas la transparencia
de la información, lograr transacciones de datos más rápidas y seguras
y una mayor colaboración entre sus
usuarios, lo cual genera mayor confianza y, de esta forma, contribuye a
la creación de marca.

Tecnologías al alcance de cualquier persona, pyme o gran empresa. FOTO: AVIRA.COM
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Guatemala, un país donde invertir
Por sus recursos naturales, pero también por poseer la metrópoli más
moderna de Centroamérica, con un clima favorable para los negocios,
Guatemala es un país donde invertir. Con un Producto Interno Bruto
(PIB) cercano a los US$ 70 mil, es la economía más grande del Istmo,
desde donde las empresas pueden atender el creciente mercado
centroamericano y el sur de México, para llegar a más de 45 millones
de personas y hasta US$322 mil millones. El país brinda oportunidades
para crear nuevas posibilidades de empleo y servir a más clientes y
comunidades, con productos de calidad y buen servicio. FUENTE: AGEXPORT
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