DIGITAL
AÑO 1 · NO. 8 · 10 DE DICIEMBRE DE 2019

TRASCENDENTAL
RELACIÓN

TAIWÁN - GUATEMALA
CONVERSAMOS CON 4y6
EL EMBAJADOR LI-CHENG CHENG

MUNDO COMERCIAL

EDITORIAL

GUATEMALA – TAIWÁN:
UNA RELACIÓN DE 80 AÑOS

E

10 DE DICIEMBRE DE 2019

2

DIRECTORIO

DIGITAL

CONSEJO EDITORIAL
Jorge Briz Abularach,
Cristian Mayorga Martínez,
Josué Vinicio López,
Carmen Elena Contreras de Kitson,
Jeannette Balcarcel.
DIRECTOR EDITORIAL
César Pérez Méndez
Redacción: Flor Rosas
Diseño: Erwin Racancoj
CONTÁCTENOS
Edificio Cámara de Comercio de
Guatemala, l0a. Calle 3-80
Zona 1, 3er. Nivel. PBX: 2417-2700
Ext.620. jbalcarcel@ccg.gt
VENTAS
Jeannette Balcarcel,
Kevin Ramos

n nuestra presente edición
incluimos una entrevista con
el excelentísimo embajador
de China-Taiwán en Guatemala, el señor Li-Cheng
Cheng, un diplomático de carrera, para
conocer la actualidad de una relación
histórica positiva de ambas naciones.
Guatemala se ha caracterizado
por hermandad, afinidad y esfuerzos
conjuntos, por ello, celebramos mutuamente el caso con Taiwán, porque
es una amistad en primer lugar, con
respeto, franqueza y reciprocidad, con
beneficio para la sociedad, la educación, el comercio y la economía.
En nombre de los guatemaltecos
agradecemos todo el apoyo de parte
de Taiwán, el cual se resume en proyectos de alto impacto y espectro,
desde la Misión Técnica, que mantiene cinco proyectos enfocados en los
emprendedores jóvenes, en el desarrollo de las Mipymes y el fortalecimiento de los agronegocios.
La cooperación de Taiwán al
país ha sido permanente, solo en
los últimos tres años, han aportado
más de 2,800 toneladas de arroz
blanco para apoyar la seguridad
alimentaria de muchas personas;
con las jornadas médicas han sido
beneficiadas unas 25 mil personas.
Además, los programas de becas
para maestros y estudiantes han
impactado vidas y familias.
Al mismo tiempo hay un escenario
de oportunidades que los empresarios guatemaltecos deben aprovechar
y es justamente el Tratado de Libre
Comercio con Taiwán, no solo llevando productos a las ferias, sino aprovechando los potenciales tecnológicos
y de innovación que este país amigo
ofrece. El comercio exterior se puede
fortalecer aún más, del mismo modo
las importaciones.
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El deseo de embajador Cheng siempre fue venir a servir al país.

LI-CHENG CHENG:

APRENDEMOS MIENTRAS

COOPERAMOS

CON GUATEMALA
FLOR ROSAS

L

i-Cheng Cheng es diplomático de carrera, la cual se ha
centrado en América Latina,
en especial en Centroamérica, donde ha desempeñado varios cargos, representado a su
país. En septiembre pasado, presentó sus credenciales como Embajador
de la República de China-Taiwán en
Guatemala. Mundo Comercial conversó con el señor embajador Cheng,
donde destaca la importancia de la
relación entre ambas naciones.
“Guatemala es el sexto destino
en mi carrera diplomática y ha sido
la tierra de mis sueños, donde siem-

pre quise venir a servir”, expresa el
embajador. Además, indica que las
relaciones entre Guatemala y Taiwán
están en un momento trascendental.
¿En qué áreas considera que debe
apoyarse a Guatemala y por qué?
Mi país se interesa en compartir
nuestra exitosa experiencia con los
países amigos. Actualmente nuestra
cooperación se centra en la Misión
Técnica, que mantiene 5 proyectos
dirigidos a emprendedores jóvenes,
al desarrollo de las mipyme, el fortalecimiento de los agronegocios,
que han reflejado significativos beneficios económicos y sociales.
CONTINÚA EN PÁGINA 6
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Desde 2017, mi gobierno ha hecho llegar 2,800 toneladas de arroz
blanco para consolidar la seguridad
alimentaria del país. Se han realizado anualmente 50 jornadas médicas
beneficiando a unas 25,000 personas cada año. En 2019, se inició
el proyecto de mejoramiento de la
salud materno-neonatal, para reducir la mortalidad materna y neonatal, y se espera beneficiar a más
de 48,000 mujeres embarazadas y
27,000 neonatos.
En el ámbito educativo, que es
esencial para el desarrollo de un
país, cada año ofrecemos becas para
estudiantes y docentes.
¿De qué manera Guatemala ha beneficiado a Taiwán desde que iniciaron
relaciones bilaterales?
Las cooperaciones bilaterales
siempre han sido recíprocas y beneficiosas para ambas partes. Y menciono dos ejemplos recientes.
El primero es el trabajo desde
hace dos años por nuestra Misión
Técnica con el MAGA y el MARN,
para la preparación y el diseño de
la “Guía del Cultivo de Tilapia”, la
cual ya entregamos finalizada en
noviembre.
Y otro caso es cuando nuestra
delegación del proyecto de mejoramiento de salud materno-neonatal,
que llegó a Guatemala a promover el
proyecto, se da cuenta de que la clasificación de los hospitales y las clí-

¿Qué importancia tiene para Taiwán
su relación comercial con Guatemala?
En cuanto a los intercambios
comerciales entre nuestros países,
existe una ventaja comparativa. La
maquinaria y productos tecnológicos de mi país pueden ayudar a
elevar la producción de Guatemala,
mientras que los productos agrícolas, así como las materias primas que
exportan, tiene su potencial en el
mercado de Taiwán.
Por ello, y también por contar
con un Tratado de Libre Comercio
con Guatemala, se ha favorecido
notablemente el fortalecimiento de
nuestras relaciones.
¿En qué proyectos se centrará la embajada en el 2020?
De nuestra parte, siempre mantenemos la misma firme voluntad de
colaborar con el nuevo gobierno.
¿Cuál es su mensaje para los guatemaltecos y amigos de otras nacionalidades que viven en Guatemala y
desean hacer negocios con Taiwán o
empresas taiwanesas?
Exhorto a los guatemaltecos y
personas de cualquier parte del
mundo, a que se beneficien del Tratado de Libre Comercio con Taiwán,
a que incursionen en negocios seguros, que participen en una de las más
de 30 ferias internacionales que se
llevan a cabo anualmente en Taiwán.
Al mismo tiempo de poder conocer
nuestros productos industriales.

FOTO: CORTESÍA EMBAJADA DE TAIWÁN
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nicas aquí son mejores que las de mi
país, experiencia que será de beneficio para el mejoramiento de nuestro
sistema hospitalario.

Guatemala y Taiwán han sostenido relaciones comerciales por 83 años.
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El país será pionero en el mundo en obtener la ISO 56000. FOTO: INNOVATE XL

GUATEMALA AVANZA EN CERTIFICACIÓN DE

LA INNOVACIÓN
FLOR ROSAS

E

l Ministerio de Economía –
Mineco- se convertirá en la
primera cartera en el mundo en obtener la norma
sobre Gestión Estratégica
de la Innovación (ISO 56000), cuya
primera fase se cumple a mediados
de este mes, y se espera se replique
en otras instituciones, informó recientemente Acisclo Valladares, titular de ese Despacho.
El ministro indicó que Guatemala avanza al adoptar esta “norma de
disrupción”, con la que se busca que
el país cuente “con instituciones y
un gobierno cuyo ADN y todos sus
procesos tengan innovación, como
parte de su quehacer diario y de mejora continua”, para que sean más
eficientes y menos costosos.
Con este propósito, funciona-

rios de la actual administración y del
próximo gobierno se capacitan desde
la semana pasada en distintos temas
de la gestión a la innovación, con Rick
Fernández, vicepresidente del equipo
certificador de Estados Unidos.
Fernández explicó que la primera
etapa consiste en que el Mineco obtenga la cinta anaranjada de la certificación, para dar paso a la cinta verde, que comprende elementos como
visión, estrategia, cultura, liderazgo,
gestión de la incertidumbre, propiedad intelectual, inteligencia estratégica, entre otros temas, a fin de dar
un tratamiento integral a la gestión
de la innovación.
La nueva serie de Normas Internacionales ISO 56000 está dirigida
a proporcionar a las organizaciones
públicas o privadas pautas y procesos que les permitan aprovechar al
máximo sus proyectos de innovación.
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Los analistas consideran que la economía mejorará en los próximos seis meses. FOTO: DCA

ÍNDICE DE CONFIANZA

EMPRESARIAL
SIGUE SUBIENDO
FLOR ROSAS

E

l pasado mes de noviembre, el nivel del Índice de
Confianza de la Actividad
Económica (Icae) se situó
en 58.16 puntos, superior
en 9.90% respecto al registrado en
octubre de 2019 -cuando fue de
52.92 puntos- y superior en 28.47%
al registrado en noviembre de 2018
(45.27 puntos), reporta el Banco de
Guatemala en su Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de
Analistas Privados.
Este repunte del Icae por segundo mes consecutivo significa que
hay mejores expectativas para la
producción nacional, lo cual podría
beneficiar el clima de negocios en el
país, a escasas semanas de que asuma un nuevo gobierno.
En ese sentido, el 75% de los integrantes del panel considera que la

evolución económica del país mejorará en los próximos seis meses. El 25.3%
de los encuestados respondió que el
clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado
será favorable entre enero y junio del
año próximo, en comparación con el
semestre anterior. La mayoría (52.9%)
piensa que este último se mantendrá
igual, y un 11.8% cree que empeorará.
La encuesta refiere que se pronostica un ritmo inflacionario de
3.34% y 3.54% para noviembre y diciembre de este año, respectivamente; así como de 3.69% para enero
de 2020. En cuanto a diciembre de
2020 y 2021, los expertos prevén que
este indicador se situará en 3.98% y
4.27%, en su orden. En adición, para
un horizonte de 12 y 24 meses (noviembre de 2020 y noviembre de
2021), el panel pronostica un ritmo
inflacionario de 4.05% y de 4.25%,
respectivamente.
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A LA ZONA VIVA
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n esta época de dar y compartir, Kloster vuelve al corazón de la Zona Viva para
brindar la misma calidad
de siempre, con su exquisito menú de fondues de quesos, carnes y postres, en un ambiente distinguido y acogedor, donde se puede
disfrutar en familia, con la pareja o
en compañía de amigos.
Kloster se caracteriza además por
su deliciosa ensalada César, receta original de la casa; la refrescante
cerveza de barril en sus tradicionales
medidas de yarda, media yarda y pie,
y para un maridaje perfecto, una variedad de vinos.
Luego de 3 meses de remodelación, el pasado jueves 4 de diciembre, Kloster ofreció a medios de comunicación y amigos de la casa, una
velada especial por la reapertura de
sus instalaciones en la Zona Viva.
Destacan los detalles de madera, la
bella decoración, la iluminación y sus
famosos barriles donde el comensal

deja su firma fidelizándose con la
marca. Todos los jueves y viernes, se
podrá disfrutar la música en vivo del
grupo de jazz Imox.
“Agradecemos su presencia esta
noche, para compartir este momento y disfrutar del acogedor ambiente,
buena música y nuestro exquisito
menú, que nos ha caracterizado por
40 años”, expresó Oswaldo Mansilla,
propietario de Kloster.
Por varias generaciones, Kloster
ha estado en el mercado gastronómico de Guatemala para ofrecer al
público una experiencia inigualable,
no solo por los platillos que ofrece
sino por la esmerada atención y sus
elegantes locales.
Kloster Zona Viva es parte de una
cadena de restaurantes que abrió
sus puertas a finales de los 70, en un
pequeño local de la zona 9, convirtiéndose desde entonces en un referente, por su singular ambiente y excelente atención. Luego, se extendió
a Villa Magna (zona 10), y ahora está
en Condado Concepción, Majadas
Once y Paseo Cayalá.

FOTO: CORTESÍA DE KLOSTER
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El restaurante ofrece calidad, excelente atención, buena música y un ambiente acogedor.
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La obra beneficiará a miles de usuarios de esa ruta. FOTO: DCA

NUEVO PASO A DESNIVEL

CONTRIBUYE A
AGILIZAR EL TRÁNSITO
FLOR ROSAS

U

na de las arterias más
transitadas de la ciudad
de Guatemala cuenta, a
partir del lunes 2 de diciembre, con el nuevo
paso a desnivel Cuatro Caminos,
ubicado en la intersección entre el
bulevar Austriaco y Calzada de la
Paz. La obra contribuirá a agilizar el
tránsito vehicular de las zonas 5, 15,
16, 17, 18, 24, 25 y ruta al Atlántico. Estos son los datos de la construcción
y el efecto que tendrá en el sector.

3.5

140,000
conductores

serán beneficiados.

Q30
millones

es el costo del nuevo paso a desnivel.

6

manzanas

bóvedas

es el área que abarca la obra.

componen el nuevo paso a desnivel.

3

7

puentes

zonas

forman parte del complejo.

recibirán el impacto positivo.

20

7

agentes de la PMT

meses

dirigirán el tráfico en el área.

duró la construcción.

400

4

personas

pasos a desnivel más

trabajaron en la construcción.

construirá la Municipalidad por el sector.
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SEGUNDA PARTE

l tiempo es un recurso limitado, mientras que las
cosas para hacer parecen
ilimitadas. Es por eso que
debemos entender el concepto de prioridad. Hay que elegir las
cosas que hacer primero, las que hay
que hacer personalmente y las que
hay que encargar a otros.
Las cosas que hay que hacer en
primera persona son aquellas con
el mayor valor añadido. Las actividades heredan su importancia de
los objetivos a los que se refieren,
o de las consecuencias que derivan
de ellas. Por lo tanto, su relevancia
puede variar con el tiempo, debido
a los cambios en nuestros objetivos
o en las circunstancias del entorno.
Debemos mantener un cierto grado
de flexibilidad.
Si los objetivos son SMART, es
muy útil ponerlos en una lista. Según
Brian Tracy, uno de los principales
expertos en gestión del tiempo, el
sistema de las listas aumenta la eficiencia en un 25% ya desde el primer
día. Una buena forma de organizar
las listas es el método ABC, tal como

lo define Alan Lakein. En su sistema,
los ítems A son los más importantes
(A-1, el más importante del grupo),
luego B y finalmente C.
Para la gestión de las prioridades,
otro buen método es el de las 4D:
•

•

•

•

Delete (elimina): ¿Se puede
eliminar esa actividad? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay
que recordar la regla 80/20 de
Wilfredo Pareto: el 80% de los
resultados provienen del 20%
de las acciones.
Delegate (delega): ¿Hay alguien
más que pueda realizar esa actividad?
Defer (aplaza): algunas actividades pueden realizarse más
tarde, pero siempre bajo plazos
definidos y sin caer en la trampa
de la procrastinación.
Do (haz): hay cosas que deben
hacerse de inmediato y tienen
prioridad absoluta, distinguiendo entre importancia y urgencia, incluso con la ayuda de un
esquema gráfico.
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Esta metodología busca generar valor de una forma no intrusiva. FOTO: PAREDRO.COM

INBOUND MARKETING: ATRAER CLIENTES

CON CONTENIDO ÚTIL
FLOR ROSAS

E

n su reciente visita a Guatemala, para impartir el taller
INNOVA 2019, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: EMPRESAS 4.0, organizado
por la Cámara de Comercio de Guatemala –CCG–, Pablo Di Meglio, experto argentino en marketing digital,
explicaba que “la mejor manera de
convertir a desconocidos en clientes
y promotores de tu empresa, es utilizando la metodología inbound”.
El marketing de atracción, o “inbound marketing” en inglés, se ha
convertido en una de las tácticas con
mayor demanda de la industria digital, porque su foco está en la generación de resultados y valor para los
clientes de las empresas.
“El desafío es ser interesante –
afirma Di Meglio-, pensando en las
personas. Eso implica conocer sus
intereses y necesidades. No se trata
de venderles un producto, sino de
crear contenidos que provean soluciones prácticas a sus problemas”, y

así generar confianza y credibilidad.
Las empresas deben abrirse al
uso del inbound marketing para lograr un mejor vínculo con sus clientes. Se trata de ofrecer valor de una
forma no intrusiva. La metodología
se desarrolla en 4 fases: atraer, convertir, cerrar, deleitar.
Di Meglio aseguró: “Se puede hacer buen contenido con bajo presupuesto”, ya que “la clave es la creatividad, lo original, lo entretenido y útil”.
CLAVES DEL INBOUND MARKETING
• Es una metodología de marketing
digital que busca generar clientes a
través de estrategias de contenido.
• La prioridad es crear contenido de
utilidad para el cliente y no solo
anuncios de productos u ofertas.
• Está diseñado para usar blogs y las
redes sociales como amplificadores de contenido y no solo como
sus difusores.
• Conocer en profundidad a la audiencia para saber cómo elaborar el contenido a difundir en redes sociales.
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n un ambiente festivo y de
fraternidad, la Cámara de
Comercio de Guatemala –
CCG– celebró su tradicional convivio navideño para
los comunicadores sociales de distintos medios del país. El evento se
llevó a cabo en la sede de la entidad,
el miércoles 27 de noviembre.
El Presidente de la Cámara de
Comercio, Jorge Briz Abularach,
agradeció la presencia de las y los
comunicadores en esta actividad
que fue preparada especialmente,
a fin de reconocer la labor que día
a día realizan por dar lo mejor de sí
mismos para informar a la sociedad
guatemalteca, y también por ser parte importante de los grandes acontecimientos de la institución.
Asimismo, les motivó a continuar
desarrollando su trabajo con calidad,

objetividad y siempre basado en la ética. Además les deseo unas felices fiestas
de fin de año, en armonía, paz y mucha
alegría en unión de su familia y amigos.
Durante la velada, los profesionales de la comunicación tuvieron la
oportunidad de compartir gratos momentos y una deliciosa cena, acompañados por el reconocido conductor y comediante Julio César Serrano,
mejor conocido por su personaje Don
Próspero Ventura, quien deleitó a la
concurrencia con sus chispazos de
buen humor y atractivos sorteos.
El convivio de medios de comunicación es organizado por la Gerencia
de Comercio Exterior y Comunicación de la CCG, a cargo de Carmen
Elena Contreras de Kitson, quien
junto a su equipo de trabajo también
participó en el festejo para los periodistas que, sin importar las condiciones o circunstancias, cumplen una
invaluable misión.

FOTO: CCG
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ara estrechar los lazos de
amistad, en esta época de
paz y armonía, y agradecer los logros alcanzados
durante el presente año, la
Cámara de Comercio de Guatemala –CCG– llevó a cabo la Fiesta de
Gala 2019, en la que participaron los
miembros de las Juntas Directivas de
Filiales y Gremiales de la entidad, el
4 de diciembre en el Gran Salón Azaria de Ciudad Cayalá.
Representantes de la CCG de distintas partes del país se dieron cita a
este bello recinto, decorado con delicados ornamentos de la temporada,
creando el ambiente propicio para
disfrutar de una velada inolvidable,
buena música y la tradicional cena navideña, para compartir fraternalmente.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Jorge Briz Abularach, de-

FOTO: CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ
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Y COMPARTIR

El vicepresidente electo de la República,
Guillermo Castillo, estuvo presente
junto a invitados especiales.

seo a los asistentes que el espíritu
de la Navidad reine en sus hogares,
y perdure todo el año nuevo para
seguir desarrollando proyectos exitosos, como ha sido hasta la fecha.
Entre los invitados especiales
se contó con la presencia del señor
vicepresidente electo, Guillermo
Castillo, quien hasta agosto pasado
desempeño el cargo de Director Ejecutivo de la CCG.

FOTO: CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ
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El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz Abularach, compartió con los asistentes.
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