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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

stamos rodeados de 
“expertos analistas y líderes” 
económicos, políticos y 
sociales. Indistintamente 

de sus pronósticos y opiniones, 
a partir de este año necesitamos 
tomar acciones que nos lleven a 
generar espacios de diálogos que 
terminen en generar confianza entre 
todos los guatemaltecos. Cuando se 
conoce de cerca lo que opinan desde 
los tomadores  de decisiones, los 
analistas, los líderes  y los distintos 
actores de la sociedad, hasta la misma 
población en general, empiezan a 
confirmarse la variedad de escenarios 
presentados en esta edición. 

El diálogo y la confianza

Las personas pueden informarse 
de distintas fuentes, pero más allá 
de los números las tendencias y las 
estadísticas, debemos llegar a la 
conclusión de que el único camino 
para sacar adelante a Guatemala 
es el diálogo y la confianza, lo cual 
depende única y exclusivamente de 
todos nosotros. 

La tasa de desempleo, la inversión 
y el crecimiento económico en 
general son algunos de los datos 
que presentamos en esta edición; 
pero, al final del día, estos números 
dependen fundamentalmente del 
diálogo, como inicio para recuperar 
la confianza.  Debemos estar 
conscientes de que Guatemala 
debe ser foco de interés de todos 
los actores que conformamos 
la sociedad. Desde nosotros los 
industriales y empresarios, hasta los 
sindicatos, las iglesias, los políticos, 
los jóvenes, los maestros, los medios 
de comunicación, todos los que 
leen estas líneas y cada uno de los 
habitantes de este país. 

Por supuesto que tampoco podemos 
pasar por alto lo que sucede 
alrededor de nuestro entorno; en 
Centro América, en Latinoamérica 
y en Norte America. Aunque lo que 
suceda en los países de estas regiones 
y otros lugares del mundo tiene 
impacto en nuestro país, el futuro de 
este país depende de nosotros y no 
sólo de los factores externos. 

Ha llegado el momento de dejar de 
quejarnos de todo, de trasladarle  la 
culpa de nuestros problemas a los 
demás y de  esperar que alguien 
más resuelva nuestros problemas. 
Alrededor de las decisiones que 
tomemos todos los actores de 

E

que tanto necesitamos:

ELECCIONESEditorial

AHORA O NUNCA
este país, incluyendo al gobierno 
central, podremos iniciar espacios 
de diálogo que nos lleven a generar 
esa confianza que tanto necesitamos 
recuperar. 

La transparencia en la ejecución del 
gasto público, déficit cero o muy 
moderado, modernización de las 
instituciones, seguridad ciudadana, 
certeza jurídica y desarrollo de 
infraestructura, es parte de lo que se 
espera del gobierno para este 2017. 
Aspectos no menos importantes 
son aquellos que tienen que ver 
con la flexibilidad laboral, así como 
mejorar, con indicadores confiables, 
la cobertura en salud y en educación 
(aunque estos resultados no se verán 
precisamente en el 2017, pero que sí 
contribuyen a cambiar la tendencia). 

Los otros dos organismos de 
Estado, el Judicial y Legislativo, 
también tienen importantes retos 
y  responsabilidades. El primero, 
resguardando el Estado de Derecho 
y la certeza jurídica; y el segundo, 
con consensos que se traduzcan 
en aumentar la confianza de la 
ciudadanía en un sistema político que 
esté a la altura de las necesidades de 
los guatemaltecos. 

Resulta significativo que tomemos 
el principio de este año 2017 como 
el inicio de  la apertura a buscar 
momentos de diálogo para seguir 
confiando en cada uno de nosotros 
los guatemaltecos. Solo de esa 
forma, aunque no sea a velocidad de 
crucero, creceremos a un ritmo que 
nos permita generar oportunidades 
para todos nosotros. Los industriales, 
asumimos el reto del diálogo y la 
confianza.  
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¿Cómo ve la 
macroeconomía 
guatemalteca en 2016 
con respecto a 2015? 

El crecimiento de la actividad 
económica nacional en 2016, 
medido por el Producto 
Interno Bruto (PIB), en 
términos reales, se situaría 
en 3.1%, reflejando una 
moderación respecto del 
crecimiento observado el 
año previo (4.1%).

No obstante, el consumo 
privado continuó apoyado 
por el incremento en el 
ingreso de los hogares, 
debido, entre otros factores, 
a las remesas familiares, al 
crecimiento en el crédito 
bancario al sector privado 
destinado al consumo y 
al efecto, todavía positivo,  

Vemos un panorama
El Presidente en funciones del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Sergio 
Recinos, explicó a Revista Industria y Negocios cómo cierra el 2016 y qué se podría 
esperar de la economía nacional durante 2017.

de los bajos precios de los 
combustibles.

En cuanto a los principales 
precios macroeconómicos, la 
inflación se encuentra dentro 
del margen de tolerancia de 
la meta de inflación (4.0% 
+/- 1) el comportamiento 
del tipo de cambio nominal 
del quetzal frente al 
dólar estadounidense ha 
sido congruente con sus 
fundamentos, registrando 
una leve apreciación nominal 
de alrededor de 1.5% en 
lo que ha transcurrido del 
presente año y las tasas de 
interés del sistema bancario 
continuaron estables. En 
ese sentido, vemos un 
panorama económico 
positivo, tomando en cuenta 
el entorno externo e interno.

Pareciera que estamos 
entrando en una etapa 
de desaceleración 
económica. ¿Es 
verdad? 

La actividad económica 
mostraría una moderación 
en su ritmo de crecimiento 
en 2016. Sin embargo, esta 
se considera temporal, 
dado que las perspectivas 
de crecimiento económico 
para los próximos años 
son positivas y estarían 
siendo impulsadas externa 
e internamente. En el 
ámbito externo, por un 
mejor desempeño de los 
principales socios del país, 
especialmente Estados 
Unidos, y en el interno, por 
la evolución positiva del 
consumo privado, asociada 
al crecimiento del flujo 
de remesas familiares, las 
remuneraciones de los 
hogares y la estabilidad 
esperada en el nivel general 
de precios.

¿Qué se espera              
para 2017?  

Las proyecciones anticipan 
que el PIB podría ubicarse 
en un rango de entre 3.0% 
y 3.8%, como resultado 
del mayor crecimiento 
previsto de la economía 
estadounidense, de 
la evolución positiva 
del comercio, del 

comportamiento esperado 
del gasto público y del 
consumo privado, y de las 
perspectivas favorables de 
algunos precios de varios 
productos de exportación 
(café, azúcar y cardamomo).

¿Existe algún factor 
externo que pueda 
cambiarlos? 

El rango de crecimiento 
económico proyectado 
para 2017 incorpora los 
posibles factores externos 
que podrían incidir en 
el comportamiento de 
la actividad económica 
nacional. Sin embargo, 
existen factores adicio-
nales que podrían 
afectar el crecimiento 
económico, como los 
que advierte el Fondo 
Monetario Internacional: 
la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, las 
políticas económicas de la 
administración Trump y la 
normalización de la política 
monetaria estadounidense.

¿Qué acciones son 
fundamentales para 
superar esos rangos 
previstos o alcanzar la 
cifra superior? 

Para el Banco Central es 
fundamental continuar 
con la ejecución de 
una política monetaria, 

económico positivo”

Entrevista

ara el analista del Centro 
de Investigaciones 
Económicas Nacionales 
(CIEN), Rodrigo Méndez, 
2016 representó un año 

con menor desempeño económico 
nacional que 2015 debido a que 
la apreciación del tipo de cambio 
afectó al sector exportador, la 
proyección de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
disminuyó de 4.1% en 2015 a 3.7% 
en 2016, y porque la economía 
mundial no se recupera al ritmo 
esperado.

Pero 2017 es una oportunidad 
para revertir esa tendencia. 
Según Méndez, el gobierno 
trabajó durante un año con el 
sector productivo del país para 
establecer, definir y diseñar 
acciones económicas concretas que 
necesitan implementarse en 2017.

Algunas de estas se patentan en 
la Agenda Urbana GT, la Agenda 
Nacional de Competitividad, la 
Política Económica 2016-2021 del 
Ministerio de Economía y el Plan de 
la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

“No hemos tomado acciones desde 
hace muchos años para apoyar a la 
industria e impulsar la urbanizacion 
(...) Si se hacen bien las cosas, 

ELECCIONESTema Central

Expectativas optimistas

Tras reconocerse que el 
2016 no avanzó como se 
deseaba, para el presente 
año se vislumbran 
mejores escenarios.

pueden haber mejoras en el gasto 
público e infraestructura”, explica 
Méndez.

Algunos de estos proyectos son los 
liderados por la Agencia Nacional 
de Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura Económica 
(ANADIE) con resultados en el 
largo plazo, como una liberación 
parcial del presupuesto nacional y 
su reenfoque en temas sociales de 
atención inmediata.

Pero otras acciones de impacto 
en el corto plazo radican por 
ejemplo en brindar educación 
técnica vocacional para jóvenes 
en ciudades o territorios con 
alto potencial productivo en 
diferentes sectores económicos, 
con el fin de contar con mano de 
obra capacitada y así atraer más 
inversiones generadoras de empleo 
formal.  

“Las acciones están enfocadas en 
fomentar Mipymes, y también 
deben prestar atención a las 
grandes empresas, que generan 
más empleos”, comenta el 
analista. Esto con el fin 
de enfocar dos de 
los principales 
problemas en 
Guatemala: 

para el 2017

P

el empleo informal y la economía 
de subsistencia hacia la generación 
de productos de mayor valor, que 
puedan competir en mercados 
internacionales e integrarse a 
cadenas de valor globales.

El análisis de Méndez coincide 
con el de otros expertos, así 
que las expectativas para 2017 
son optimistas. Y aunque exista 
incertidumbre por temas externos, 
como la política migratoria de 
Estados Unidos, los escenarios 
no son alarmantes, sino motivan 
a actuar más rápidamente para 
integrar de mejor manera a los 
guatemaltecos en la economía 
nacional.
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 partir de la aprobación 
del Decreto 50-2016: 
Ley del Presupuesto 
General de Ingresos 
y Egresos del Estado 

para 2017, expertos analizan 
su incremento, distribución y 
posibles escenarios financieros 
del Estado en el año. El análisis 
del Cacif expone los retos que 
presenta y una solución para 
que el Estado use eficientemente 
los fondos recaudados de los 
guatemaltecos productivos. 

Según el Cacif, el presupuesto 
nacional de 2017, que alcanza los 
Q77,300 millones, se incrementó 
en 9.33% del aprobado en 2016 
con Q70,700 millones. Estos se 
dividen, fundamentalmente, para 
funcionamiento del Estado (66%), 
inversión (17%) y pago de deuda 
(17%). 

Para Claudia Galán, analista 
financiera del Cacif, esta 
distribución revela poca 
eficiencia en la asignación, que 
luego es ejecutada de manera 
desordenada debido a tres 
principales características del 
proceso y lógica detrás del 
presupuesto nacional: la rigidez 
del presupuesto, el desmedido 
gasto en funcionamiento y el 
financiamiento del Estado por 
medio de deuda pública. 

El primer aspecto indica que 
la poca libertad para asignar 
recursos a nuevas partidas, que 
podrían ser más estratégicas, 

Presupuesto

Gasto desmedido

A

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) compartió un examen técnico del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Estado para 2017.

está altamente limitada por 
obligaciones del Estado para 
financiar su funcionamiento, 
como los pactos laborales de las 
diferentes instituciones públicas. 

Esto conduce al segundo 
elemento: un desmedido gasto 
en funcionamiento. Este, como 
porcentaje del PIB, pasó del 7.8% 
en 2008 a 9.3% en 2017, mientras 
que la inversión se redujo 
de 5.7% en el 2000 hasta 
el 2.4% en 2017.

Y por último, explica la 
analista, que aunque se 
proyecta una recaudación 
de Q57,900 millones en 
2017, debe existir deuda para 
financiar el presupuesto. “Hoy 
la deuda como porcentaje de los 
ingresos [de Guatemala] se ubica 
en 24%, en el límite sugerido”.

Por otro lado, Galán explica 
la necesidad de la calidad en 
la ejecución del gasto. “En 
instituciones como el Congreso 
de la República, el Organismo 
Judicial, las Municipalidades 
e inclusive los Consejos de 
Desarrollo no existe calidad del 
gasto ni rendición de cuentas”. 
Y otras organizaciones, como el 
Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, 
de Desarrollo Social y de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación hasta octubre 
pasado no habían ejecutado 
ni la mitad de su presupuesto 
asignado. 

Este análisis evidencia la 
necesidad de cambiar la 
distribución del presupuesto en 
el largo plazo y la ejecución del 
gasto en el corto, así como la 
fiscalización de acciones estatales 
y exigir resultados de beneficio 
para todos los guatemaltecos.

cambiaria y crediticia, 
prudente y disciplinada, 
dado que existe consenso 
a nivel internacional de 
que la mejor contribución 
que dicha política puede 
hacer al crecimiento 
ordenado de la economía 
es el mantenimiento de una 
inflación baja y estable. 

Otro factor clave se enfoca 
en el desempeño de la 
política fiscal. Se prevé que 
el déficit fiscal respecto del 
PIB se ubique en 1.9%, nivel 
que guarda congruencia con 
la sostenibilidad de la deuda 
pública.

¿Prevé algún cambio 
sustancial en el recibo 
de remesas desde 
Estados Unidos en 
2017?

Luego de que en los últimos 
dos años el flujo de remesas 
familiares experimentó un 
crecimiento por encima de 
los niveles históricos (13.4% 
en 2015 y 14% acumulado 
a noviembre de 2016), 
se estima que en 2017 

registre un incremento de 
8.5% (similar al promedio 
histórico). 

Este comportamiento se 
basa en las perspectivas 
de crecimiento económico 
de Estados Unidos de 
América, particularmente, 
en las tasas de desempleo 
hispano, las cuales han 
alcanzado los niveles que 
se observaron previo a la 
crisis económica y financiera 
de 2008. Por otra parte, 
los resultados que podrían 
derivarse de la aplicación 
de políticas migratorias 
más restrictivas por parte 
de la administración Trump, 
podrían afectar el flujo de 
remesas familiares, pero se 
estima que no provocaría un 
cambio sustancial en este 
flujo.

¿Cómo afectan las 
remesas el precio del 
dólar en Guatemala? 

Mayores flujos de divisas 
propician una oferta mayor 
de dólares en el mercado 
cambiario. El tipo de cambio 
nominal registró al 30 de 

noviembre un nivel de 
Q7.51 por un dólar, que 
significa una apreciación 
nominal de 1.32% en 
términos interanuales (y 
una acumulada de 1.58%). 
Es importante connotar que 
dicha apreciación también 
estuvo influenciada por la 
reducción en el valor de las 
importaciones y la caída en 
el gasto de gobierno.

¿Qué sectores 
de la economía 
podrían mejorar sus 
indicadores en 2017 
y cuáles pueden 
estancarse?

Por el lado del origen de 
la producción, destaca 
el crecimiento positivo 
esperado en la mayoría de 
actividades económicas, 
excepto la explotación 
de minas y canteras. 
Particularmente, son 
sectores de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, industrias 
manufactureras, comercio 
al por mayor y al por menor, 
intermediación financiera, 

ELECCIONESEntrevista

seguros y actividades 
auxiliares, servicios privados 
y administración pública 
y defensa, que explican 
alrededor de 73% de la 
tasa de crecimiento del PIB 
estimada para 2017.

¿Alguna observación 
o comentario que 
considere relevante 
para comprender 
mejor las expectativas 
de la economía para 
2017? 

Durante 2016, los principales 
precios macroeconómicos 
mostraron un 
comportamiento estable, 
sustentados en la disciplina, 
tanto de la política 
monetaria como de la 
política fiscal. Esto ha sido 
resaltado por el Fondo 
Monetario Internacional y 
las principales empresas 
calificadoras de riesgo 
soberano, que sobresaltan la 
fortaleza macroeconómica 
del país y la catalogan 
como un activo que no 
se debe perder. En ese 
contexto, el compromiso de 
la autoridad monetaria es 
continuar con el monitoreo 
del comportamiento de 
la inflación, la evolución 
de sus pronósticos y las 
expectativas inflacionarias, 
así como de otras variables 
macroeconómicas relevantes 
que puedan afectar la 
trayectoria de la inflación, a 
fin de adoptar las decisiones 
necesarias que contribuyan a 
preservar la estabilidad en el 
nivel general de precios.
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TCQ incurre en gastos 
como pago de deuda 
y mantenimiento y, 
sin embargo, no tiene 
ingresos. ¿Qué necesita 
para empezar a operar? 

Los costos fijos son altos y la 
empresa no tiene ingresos; re-
sulta lógico que si permanece 
esa situación en el tiempo lo 
que se aproxima es la insolven-

cia. En el corto plazo, para 
operar necesita el visto 
bueno de la Empresa Por-
tuaria Quetzal y de la SAT. 
Las demás autorizacio-
nes ya las ha obtenido 
durante la intervención, 
además se le ha llevado a                                         
capacidad operativa. Esto 
es en el corto plazo, a 
largo plazo ya serán los tri-
bunales o el Congreso de 
la República quienes de-
cidan lo que pasará con la 
terminal, no lo decido yo.

¿Está la Terminal de 
Contenedores en 
capacidad de operar?

En estos meses de inter-
vención se han tomado 
las medidas que permiten 
declarar que la terminal 
se encuentra en capa-
cidad de operar. Tiene 
profundidades operativas 
para buques mayores a 
los 14 metros. Además, 
cuenta con mejores y más 
modernas condiciones 
que cualquier otro puerto 
para contenedores en la 
región. Las ventajas para 
los usuarios son evidentes.

También es sabido 
que, si no empieza 
a generar ingresos, 
cada vez resultará más 
difícil pagar la deuda y 

mantener los activos. 
¿Hay algún plazo 
“fatal”, por razones 
técnicas o legales, 
en el que si no ha 
empezado a operar el 
proyecto se perderá?

Se han tomado medidas 
financieras para aplazar 
esa situación, pero sin 
ingresos será inevitable. 
Tiene préstamos por 
más de 126 millones de 
dólares y ya no cuenta 
con fondos para hacer 
frente a esa deuda. Los 
fondos disponibles en 
caja permiten poner en 
operación la terminal 
en enero. Luego de ese 
plazo, sin ingresos exter-
nos, no se contará con 
fondos para operar.

Independientemente 
de los problemas 
legales, ¿cuán 
importante es este 
proyecto para la 
modernización 
aduanera?

Es un salto tecnológico 
enorme en el control 
aduanero que debería 
de replicarse en todos 
los depósitos aduane-
ros. Permite tener un                                  
inventario al día y gari-
tas automatizadas. No                  
existe depósito aduanero 
en el país con estas                             
capacidades. No                                      
existen puertos con grúas                   
similares en la región, lo 
que permite atraer barcos 
mucho más grandes. Los 
controles además buscan 
reducir la defraudación y 

el crimen organizado; es 
eso lo que me motiva en 
la intervención. 

Y en términos más 
generales, ¿qué pierde 
el país si no se lograr 
echar a andar este 
proyecto?

Se pierde una opor-
tunidad de contar con 
controles tecnológicos 
que permitan hacer más 
eficiente y transparente 
la gestión aduanera en el 
tema de puertos, y de ata-
car el crimen organizado. 
Para los empresarios se 
pierde la oportunidad 
de contar con un puerto 
eficiente con controles 
que permitan reducir las 
actividades ilícitas que ahí 
pueden desarrollarse.

¿Qué tanta cercanía 
guarda usted con 
los accionistas del 
proyecto?

Como interventor tengo 
una obligación legal de 
mantener una relación de 
trabajo; ellos, obviamente, 
no desean la interven-
ción y la apelaron. Han                      
colaborado conmigo, pero 
más allá de eso no tengo 
ni tendría una relación 
de trabajo en el futuro 
con los accionistas, pues                  
representaría un conflicto 
de intereses.

¿Qué representa para 
usted el evidente 
respaldo que ha 
recibido del MP y de 
la CICIG desde que 
ellos mismos fueron 
quienes lo presentaron 
en conferencia de 

prensa para su 
nombramiento?

Yo acepté el nombramien-
to por la independencia 
que tenía haber sido nom-
brado por un Juez. Única-
mente respondo a él y no 
dependo de ninguna otra 
dependencia del Estado. 
El respaldo del Ministerio 
Público y la Comisión 
Internacional Contra la            
Impunidad en Guatemala 
ha sido clave en un tema 
tan complicado como el 
puerto. Aun así, me man-
tengo independiente. 
Así como ellos me han 
apoyado al aceptar ser in-
terventor, yo los respaldo 
en su intento por luchar 
contra la impunidad en 
Guatemala.

¿Qué acciones espera 
del sector industrial de 
Guatemala respecto a 
este tema y su crítica 
situación actual? 

Ahora que conozco más a 
fondo el tema de puertos 
me parece muy lamen-
table las condiciones en 
que se encuentran los 
puertos. Es evidente que 
estamos muy atrasados en 
temas de infraestructura, 
transparencia y control. 
Si tuviera una empresa 
que necesita importar o 
exportar por medio de los 
puertos y estuviera ex-
puesto a la ineficiencia y                     
corrupción, vería este 
tema como indispensable. 
Creo que algo importante 
del proyecto es que evi-
denció las malas condicio-
nes de los puertos. Basta 
ver las grúas nuevas y 
compararlas con las de los 
otros puertos para darse 
cuenta de ello.

Alexander Aizenstatd 
es, por orden de Juez, 
el interventor de la 
empresa Terminal 
de Contenedores 
Quetzal (TCQ) desde 
junio pasado. Ahora 
enfrenta el riesgo de 
que dicha compañía 
no empiece a operar, 
aspecto que es abor-
dado en la siguiente 
entrevista, así como 
las consecuencias de 
ello y las repercusiones 
en la modernización                    
aduanera y economía 
del país, entre otros 
temas de interés.

Para operar
de la Empresa Portuaria Quetzal y de la SAT ”
necesita el visto bueno

Yo me dedico únicamente 
a mi práctica profesional 
en derecho, pero si tuviera 
una empresa que estu-
viera expuesta a la inefi-
ciencia y corrupción que 
existe en puertos, vería la 
necesidad de modernizar-
los y establecer sistemas 
de control como algo 
indispensable. Para ello 
comunicaría al público y a 
las autoridades de manera 
individual o gremial la 
apremiante necesidad de 
implementar tecnología 
como la que se encuentra 
en este puerto, en todos 
los demás.
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egún el Diccionario de la Real Academia 
Española, meta es el término señalado a 
una carrera o el “fin a que se dirigen las 
acciones o deseos de alguien”. Mientras 

que sueño es una “cosa que carece de realidad 
o fundamento, y, en especial, proyecto, deseo, 
esperanza sin probabilidad de realizarse”.

Un sueño, entonces, parece menos racional. 
Sin embargo, es una motivación poderosa para 
emprender, trabajar y buscar mejores maneras para 
ser productivo. Una meta, en cambio, es un objetivo 
más concreto, tangible y si se cumple acerca más al 
cumplimiento del primero.

Una meta debe cumplir con cinco aspectos: 
ser específica, medible, alcanzable, relevante y 
oportuna. Estas características forman el acrónimo 
SMART por sus iniciales en inglés (Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, Timely).

Para que una meta sea SMART, debe contestar 
una pregunta por característica, por ejemplo: ¿qué 
quiere conseguir?, ¿qué variable se puede usar 
para medir su eficiencia?, ¿es razonable?, ¿por qué 
le interesa a la empresa o clientes?, ¿cuándo debe 
conseguirse?

En lugar de establecer como meta a cumplir en el 
año algo general, como “aumentar las ventas”, una 
meta SMART sería “aumentar las ventas en un 25% 
(de Q10,000 a Q12,500 al mes).

La compañía de software de mercadeo y ventas 
Hubspot explica más a detalle cada elemento de 
una meta SMART e incluso ofrece un documento 
descargable en su página para crear mejores metas 
anuales en el área de mercadeo: offers.hubspot.es/
objetivos-marketing-smart. 

Hubspot explica que una meta específica es corta 
y precisa, como la que se explica en un pitch de 

ELECCIONESEmprendimiento

Cómo definir metas
En el mundo empresarial se suelen confundir las metas con los sueños. Ambos son 
importantes, pero es necesario definirlos y separarlos para que alcanzar metas permita 
hacer realidad los sueños.

negocios de 90 segundos. Y que alcanzar una meta 
SMART no es comenzar el año nuevo con cien 
seguidores en redes sociales y terminarlo con 101, 
que técnicamente cumple el objetivo de aumentar       
la cifra, pero no genera impacto.

Y aunque la empresa motiva a romper récords y 
ser ambicioso, siempre recuerda tener objetivos 
realistas y reenfocar las metas hacia las necesidades 
de la empresa, como de crear una línea de tiempo 
suficiente para alcanzarlos. 

En general, establecer objetivos cortos, concisos 
y claros, calcularlos y establecer un plazo para 
cumplirlos permite alcanzar metas que midan el 
progreso en el camino hacia los sueños.

empresariales para 2017

S
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ara el Gerente General de CIG, Víctor Cordón, 
aceptar nuevos socios en la familia no solo 
significa que la organización crece y alcanza 
nuevos espacios, sino que se forma un tejido 
empresarial con quienes diariamente luchan 

y alcanzan con éxito ser parte productiva de la cadena 
industrial en Guatemala.

Durante el desayuno de bienvenida a los 86 nuevos 
socios de CIG el pasado 6 de diciembre, Cordón 
comentó que actualmente “existe un tabú y es 
que en CIG están solo los grandes empresarios del 
país, pero el 84 por ciento de los socios son micro, 
pequeñas y medianas empresas”. Más iniciativas que 
ofrecen bienes y servicios con alto valor agregado en 
la industria y que están forjando su camino hacia el 
desarrollo integral de Guatemala.

El personal de CIG aprovechó el desayuno también 
para explicar de primera mano los beneficios de 
asociarse a esta cámara, que además de contar 
con 56 gremiales de apoyo sectorial, incluyen 
representaciones nacionales e internacionales, 
respaldo político y fortalecimiento empresarial.

Más específicamente, las gremiales son una manera de 
obtener apoyo, comunicación directa, acercamiento 
con proveedores y clientes a nivel sectorial. 

La representación nacional de CIG se canaliza 
principalmente a través del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), mientras la internacional en 
tres organizaciones: el ICC Guatemala, la Asociación 
de Industriales de Latinoamérica y la Federación de 
Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica, 
República Dominicana y Panamá. 

CIG también trabaja activamente para acercarse a los 
gobiernos y sus principales autoridades, que conozcan 
las necesidades de cada gremio y así incidir en las 
políticas públicas nacionales para el beneficio de todos 
los guatemaltecos.

Asimismo, CIG cuenta con varias formas de abordar 
el área de fortalecimiento empresarial. Cuenta con 
actividades de atención al socio como networking, 
la exposición en el lobby de un socio por semana, 
desayunos informativos con personalidades públicas, 
charlas gratuitas mensuales sobre liderazgo, ventas, 
mercadeo, etcétera. 

También hay actividades del Centro de Formación 
Empresarial, como cursos, talleres, seminarios y 
conferencias tanto impartidas en instalaciones de CIG 
como cursos incompany, que buscan aval universitario. 
Y propios métodos publicitarios, como un directorio 
con información de contacto de empresas afiliadas, 
la Guatemala Business Guide enfocada en informar a 
potenciales socios extranjeros, entre otros.

Asociación

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) recibió en su familia de asociados a 
86 nuevas empresas. Para celebrarlo, les ofreció un desayuno en que personal 
especializado explicó cómo sacar provecho de cada beneficio de unirse a CIG.

CIGrecibe 86
nuevos socios

P

Radisson Hotel & Suites 
Guatemala City

Inversiones y 
representaciones               
Tejutla S.A.

Comercial Santa Sofía

Distribuidora Mariscal 
S.A.

Casa Solar

Chiquita Guatemala, 
Sociedad Anónima

GTX Solutions

Soluciones Sostenibles 
de Guatemala, Sociedad 
Anónima

Alimentos Barcelona

Power Gas,  S.A

Repelsa

Multiservicios y Negocios 
de Occidente

Centro de Audición 
CEDAF

Habitar con Calidad

Importadora Olivares

Talleres Velásquez

Restaurante P.F. Chang´s

Humus Coaching

Armenia Lorena 
S.A.(Alorsa)

Cemex Guatemala S.A.

Active People 
Corporation, S.A.                 
(AP Corp)

Aragón, Valencia y 
Asociados, S.A

Angeluz Gourmet

Avanpro, S.A

Schumann AVL 
Producciones

Dielectric

Grupo Teknoenergy, S.A

Bioremediación, S.A

TDT Logistics Guatemala

Serpesa

Compañía Distribuidora, 
S.A. (CODISA)

Consultoría y 
Arquitectura Ambiental, 
S.A

Tecno Leasing, S.A

ION Energy, S.A

Estacionamientos 
Urbanos, S.A

Cedeymen, S.A,

Restaurante Cheaters, S.A

CNPL Agencia

Compañía Caficultora 

Novadora, S.A.

Pro Vertical, S.A

Abbott Laboratorios, S.A

Grupo IEC

IMPOMOVIL

Soluciones y Acabados 
Finales, S.A

VIP Vallas Instalaciones 
Publicidad

 Desombra, S.A (Café 
Capeuleu), 

Sustentable Innovación 
Social

Central AgroIndustrial 
Guatemalteca, S.A                      
(Madre Tierra)

Lafise de Guatemala, S.A

Primo Capuccino 
(Corporación Mapa, S.A.)

SBH Industrias, S.A

Soluciones Decorativas

Printer

Uno más Outsourcing

Zaculeu Valley 
(Tecnología para el 
desarrollo S.A.)

Distribuidora H y L

Generadora Eléctrica del 
Norte, Limitada

Agropecuaria Santa 
Sofía, S.A

Canelo, S.A

Grupo Noa, S.A

Servicios Logísticos y 
Auxiliares de Occidente, 
S.A (SLA)

Macro Química 
Centroamericana, S.A,

Grupo Leekel, S.A, 

Industria Cartonera 
Centroamericana S.A. 
(Cartocentro)

Dunkin’ Donuts

Cargo, S.A

Corporación Malfa, S.A 
(Servicable)

Pacheco & Coto

Vértice Financiero, S.A

Grupo Laden, S.A

Kaeser Compresores de 
Guatemala

ESI, S.A

Fertica Guatemala, S.A

Ingenieria y Servicios 
de Mantenimiento Elec-
trometálico, S.A (Insorsa)

Impresiones S2

Oxígenos de Occidente 
OXO

Torrecom Guatemala 
Limitada

Sistemas Industriales 
modernos de Centro 
America S.A.

Consultoría y Arquitec-
tura Ambiental S.A.

Tecnochef

Café Barrios

E-Leasing

Empresas recientemente afiliadas
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sta iniciativa fue desarrollada por el Instituto 
Guatemalteco de Turismo (Inguat). Contó con 
el apoyo de la Agencia Danesa de Desarrollo 
Internacional, Agencia de los Estados 

Unidos de América para el Desarrollo Internacional, 
Rainforest Alliance, Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén, Fundación para el Ecodesarrollo 
y la Conservación y la Gremial de Exportadores de 
Productos no Tradicionales.

Además de presentarlos como una opción de turismo 
ecológico y sostenible, estas instituciones se aliaron 
con diez empresas operadoras de turismo nacionales 
e internacionales que promovieron Uaxactún en Petén 
y La Costa de la Conservación en Izabal a turistas de 
Alemania, Francia y Estados Unidos. En esta primera 
etapa, ambos destinos turísticos generaron US$250 mil 
en ventas.

Uaxactún  Esta comunidad se ubica a 23 kilómetros 
al norte del Parque Nacional Tikal en Petén. Posee el 
centro astronómico más antiguo de la civilización maya, 
por lo que es ideal para arqueoturismo. Además, ofrece 
avistamiento de aves, agroturismo, intercambio cultural 
y gastronomía local.

En la página oficial www.visituaxactun.com se ofrecen 
cuatro recorridos y quince opciones para acampar en el 
área de 800 kilómetros cuadrados. Explorar Uaxactún 
toma seis horas, vivir la cultura forestal del lugar toma 
dos días y una noche y los viajes a Tikal pueden ser 
de uno o dos días. Además, para promover el empleo 
localmente, existen guías lugareños acreditados por 
el Inguat, restaurantes y artesanías de materiales de la 
selva.

La Costa de la Conservación Está conformada 
por doce atractivos turísticos de la red de áreas 
protegidas del caribe de Guatemala en Izabal, bajo la 

Turismo

Dos modelos de desarrollo sostenible a 
través del turismo surgen en Petén e Izabal 
para beneficiar a más de 300 personas 
en comunidades alrededor de áreas 
protegidas y reservas naturales.

marca regional de La Costa de la Conservación. Estos 
incluyen senderismo en la selva tropical Las Escobas y 
visitas a Ensenada Verde, mirador en la Bahía de Santo 
Tomás, Parque Nacional Río Dulce, Parque Arqueológico 
Quiriguá y Livingston. Además de estadías en los 
ecolodges Lagunita Creek, Estero Lagarto, Chandler 
Robbins y Amphibians Reserve, o en el Maya Spa Agua 
Caliente.

Estos lugares, según www.theconservationcoast.com 
(su página web oficial), aseguran “la protección de la 
biodiversidad, la participación comunitaria y el apoyo a 
la producción sostenible dentro de las áreas protegidas, 
mientras garantiza el suministro de productos de alta 
calidad para la industria” turística.

E

Uaxactún
Guatemala
y La Costa de la Conservación,
nuevos destinos turísticos en
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Empresarialidad

Fundación colabora con educación
Bajo el programa Lecciones Brillantes, la Fundación 
Miguel Torrebiarte S. y Zapaterías Cobán brindaron 
educación digna y completa a doce niños de escasos 
recursos en el Colegio Liceo San Francisco de Borja, 
ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El programa implementa una metodología de primaria 
acelerada en cuatro áreas básicas de comunicación 
y lenguaje, matemática, estudios sociales y ciencias 
naturales, además de valores morales, espirituales 
y cívicos. Si desea participar de esta iniciativa, 
comuníquese al 2421-6900 o 2421-6942.

Dona dos casas en 2016
Durante 2016, el brazo de responsabilidad social empresarial 
de Unity Promotores apoyó instituciones como Mano de Amor, 
Fundación Dar, Esperanza Juvenil y Habitat para la Humanidad. 
Esta última otorga hogares a familias guatemaltecas en todo el 
país.

“Nos propusimos que para esta Navidad donaríamos dos 
viviendas, una como empresa Unity Promotores y la otra ha sido 
parte de la generosidad de nuestros colaboradores, quienes 
a través de diversas actividades lograron recaudar para la 
construcción de una más. Es importante mencionar que cada 
casa tiene un valor de Q35 mil, más la mano de obra que es un 
trabajo de todos”, comenta Emmett Coates, Presidente de País de 
Unity Promotores.

Campus Tec inaugura                  
segunda torre
El Campus Tecnológico, llamado Campus Tec y 
comparado con Silicon Valley en California, abrió 
su segundo edificio en 4 Grados Norte de la Ciudad 
de Guatemala, para dar un espacio exclusivo a los 
desarrolladores de tecnología del país. 

En el segundo nivel del edificio se encuentra la 
Universidad Tec, en el tercero un Data Center, en el 
cuarto una aceleradora de negocios y espacio de 
coworking. Del quinto al duodécimo nivel residen 
empresas pequeñas que se unen al ecosistema de 
más de 150 empresas de tecnología con casi dos mil 
colaboradores. 

Frente al inmueble destaca una estatua de cuatro 
metros de altura, nombrada “La Musa de la Innovación”, 
del escultor Walter Peter. El lobby cuenta con un diseño 
que simula un chip de silicon.
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Empresarialidad

Historias de transformación 
educativa
La Fundación Telefónica (Movistar) publicó veinte 
historias de escuelas públicas de América Latina 
que, mediante un proyecto de mejora promovido 
por Fundación Telefónica y el Movimiento Educativo 
Internacional Fe y Alegría, cambiaron la calidad de sus 
servicios y las vidas de muchos niños en toda la región.

Este proyecto comenzó en 2011 en 60 escuelas de seis 
países latinoamericanos: Colombia, Chile, El Salvador, 
Panamá, Perú y Guatemala. La publicación incluye 
tres historias guatemaltecas seleccionadas de las 
diez escuelas en que se implementó la metodología, 
ubicadas en Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. 

Se unen contra la corrupción
Fundación Tigo y Acción Ciudadana 
presentaron “Dilo Aquí Guate”, una 
herramienta para denunciar actos ilícitos 
cometidos por instituciones, funcionarios o 
empleados públicos. 

La llamada al *334# puede hacerse a través 
de una línea Tigo, es gratuita y puede ser 
anónima. Luego de ser ingresada al sistema, 
se puede dar seguimiento a la gestión en el 
1-801-81-11011.

Inauguran Parque Las Américas
Ubicado en la Avenida Las Américas, zona 14, el proyecto cuenta con 56 mil metros cuadrados de construcción y 
espera 400 mil visitas mensuales. Entre otros comercios del Parque, se encuentra La Torre, Max, Banco Industrial, 
Banco G&T Continental, San Martín, Hector’s Bistro, Pecorino Capri, Popa’s, Taco Bell, Burger King, Pollo Campero, 
Domino’s Pizza, Romano Pizzería, Jack Russell Burgers.

El Director del Proyecto, Jorge Mario Figueroa, indicó que el centro comercial está diseñado para mejorar el estilo 
de vida de los residentes del sector, y que planean abrir seis salas de cines Cinépolis durante el primer trimestre de 
2017 e inaugurar un hotel en 2018.



25 www.revistaindustria.com  Enero 2017Enero 2017  www.revistaindustria.com24

ueva York, 13 de 
diciembre de 2016. 
En una decisión 
sin precedentes, la 
Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU) ha 
otorgado el día de hoy el estatus 
de Observador a la ICC – la 
organización empresarial más 
grande del mundo, que representa 
a más de seis millones de 
miembros en más de 100 países.

La decisión – tomada por 193 
miembros de la Asamblea 
General de la ONU durante la 
71ª sesión en Nueva York – 
representa la primera ocasión 
en que una organización 
empresarial es admitida como 
Observador ante la Asamblea 
General. El acceso a la lista de 
observadores ante la ONU es 
sumamente restringido e incluye 
principalmente organizaciones 
intergubernamentales.

El nuevo papel de la ICC implica 
que las empresas tendrán por 
primera vez representación 

directa en el sistema de las 
Naciones Unidas. Esta decisión 
prepara el terreno para que la 
ICC contribuya directamente al 
trabajo de la Asamblea General y 
refleja la función fundamental que 
el sector privado desempeñará 
en la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El Presidente de la ICC, Sunil 
Bharti Mittal, afirmó: “Este es un 
gran reconocimiento del papel 
que las empresas desempeñarán 
para contribuir a un mundo mejor 
y más pacífico. Sólo existe un 
camino para superar los muchos 
retos que enfrenta nuestra 
sociedad – desde el cambio 

on esta acción, 
el Gobierno 
de Guatemala 
ennobleció 
los 23 años de 

trayectoria y compromiso 
para promover la cultura y 
el arte nacional de Cuestas. 
Él fue Ministro de Cultura 

y Deportes, Miembro de la 
Junta Directiva del Patronato 
de Bellas Artes, Director de la 
Fundación para Protección y 
Reconstrucción de Antigua 
y Presidente del Consejo 
Cultural de la Municipalidad 
de Guatemala, entre otros. 

Para la Fundación G&T 
Continental y el Grupo G&T 
Continental no es sorpresa 
que Cuestas fuera recipiente 
de la Orden del Quetzal. 
“Su labor no ha pasado 
inadvertida; con su sencillez, 
buen humor y carácter 
desenfadado, Toyo [Cuestas] 
toca el corazón de la gente, 
quienes lo conocen saben 
que su misión es darle la 
mano al artista nacional para 
ponerlo al frente”, expresa en 
un comunicado.

Reconocimiento

Presidente de la Fundación G&T Continental 
recibe Orden del Quetzal
Estuardo Cuestas 
Morales, Presidente 
de la Fundación G&T 
Continental y Director del 
Grupo G&T Continental, 
fue condecorado con el 
máximo galardón del 
Gobierno de Guatemala: 
La Orden del Quetzal en 
Grado de Gran Cruz.

“Empezamos en un tiempo 
en que nadie le apostaba 
al arte o a la cultura en 
Guatemala y eso nos hizo 
diferentes, yo entendí que 
había que acercarse al artista 
y creer en él primero (...) 
Recibo este reconocimiento 
en nombre de las personas 

C que me han rodeado 
durante tantos años; lo 
recibo con humildad”, 
señaló Cuestas durante la 
ceremonia.

ICC Guatemala

ONU otorga Estatus de Observador a la 
International Chamber of Commerce (ICC)
En los 71 años de 
historia de las Naciones 
Unidas, por primera 
vez se otorga a las 
empresas un papel 
oficial en la Asamblea 
General.

climático hasta la migración 
masiva – y es que los gobiernos 
y la sociedad civil trabajen en 
conjunto con el sector privado.

“Otorgar el Estatus de Observador 
a la ICC envía el poderoso 
mensaje de que las Naciones 
Unidas reconocen a las empresas 
como un vital colaborador. 
Estamos listos para asegurar 
que el sector privado desempeñe 
plenamente su papel para lograr 
la ambiciosa Agenda 2030”.

Después de la resolución de la 
Asamblea General del día de hoy, 
la ICC tomará su posición como 
observador ante la Asamblea 
General el 1 de enero de 2017.

N

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo Guatemala 

El Capítulo Nacional de la ICC en Guatemala, representado por Cámara de Industria, contribuye al 
trabajo de la ICC en la esfera internacional, así como aporta buenas prácticas y herramientas al país, 
que contribuyen a la competitividad de las empresas guatemaltecas.
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ste es el análisis de 
Mariana Ferola, Gerente 
de Mercadeo de Canales 
y Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) XDG de 

Xerox para América Latina, quien 
explica las cinco tendencias que 
tendrán que enfrentar las empresas 
de este sector en 2017.

La primera es un monitoreo 
permanente de 24 horas, los siete 
días de la semana y los 365 días 
del año. Según Ferola, las grandes 
marcas ya ofrecen cobertura 
completa todo el tiempo a través de 
correo electrónico, redes sociales, 
sitios web, aplicaciones, etcétera. En 
2017, esto es algo que las pequeñas 

mbos 
reconocieron 
que el tipo de 
cambio no es una 
variable aislada y 

que no solo de ella depende 
el crecimiento del país. Sin 
embargo, su importancia 
radica en que devaluarla 
impacta en un incremento 
a las exportaciones, pero no 
aumenta la productividad 
general, la industrialización 
y, por ende, el empleo 
formal.

Bolaños explicó que 
Guatemala está sumida 
en un círculo vicioso que 
empezó con el apoyo 
internacional a la industria 
cafetalera de Vietnam a 

Retos

Tendencias de las Pymes en 2017
Una nueva generación se integra a la fuerza laboral en 2017. Esto, aunado 
al aumento de costos laborales y mayores expectativas del consumidor, 
generará un mejor uso de la tecnología en las pequeñas y medianas 
empresas durante el año.

empresas ya no pueden ignorar y 
deben comenzar a hacer. 

En segundo lugar, a medida 
que aumentan los costos del 
salario mínimo, surgen nuevas 
leyes que regulan el pago de 
horas extras e incrementa la 
competencia local y mundialmente. 
Las pequeñas empresas necesitan 
desesperadamente una forma de 
trabajar sin perder productividad. 

Para la experta, este problema 
se resuelve fácilmente con la 
automatización de procesos y 
más específicamente con un 
software como un servicio. Este 
es un modelo de distribución de 

Macroeconomía

Qué pasa con el tipo de cambio
En la última versión del Foro Abierto NOJ sobre el tipo de cambio, Lisardo Bolaños del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales y Daniel Fernández de UFM Market Trends comentaron los efectos de una posible 
devaluación del precio del quetzal ante el dólar.

E software donde el soporte lógico 
y los datos se alojan en servidores 
de una compañía de tecnologías 
de información y comunicación, 
a los que se accede vía Internet. 
Estos servicios resultan ser clave 
para ahorrar costos y mejorar la 
eficiencia.

La tercera tendencia es la 
entrega a domicilio proporcionada 
por terceros, como en el caso de 
los restaurantes con UberEats. 
Esta iniciativa fue presentada por 
Uber Technologies para repartir 
comida en Dubai, Amsterdam, 
Johannesburgo y partes de Tokio. 
Próximamente en Hong Kong, 
Bangkok, Bruselas, Taipei, Jakarta 
y Estocolmo. Funciona bajo 
demanda. ¿Por qué no probarla con 
otros productos? 

La cuarta expectativa se enfoca 
más en la modalidad de empleo 
y es hacia más oportunidades de 
trabajo a distancia, determinada 
por un auge en una mayor 
productividad con un horario 
flexible.

Y por último, la tendencia 
es hacia ofrecer experiencias 
personalizadas. A medida que los 
propietarios de pequeñas empresas 
automatizan sus operaciones y 
a conectarse con su público en 
diferentes canales, los datos que 
recopilan de estas interacciones 
podrían analizarse y usarse para dar 
mejores experiencias a cada cliente.

El uso de la tecnología ya no es 
un obstáculo para competir con 
los grandes. Por el contrario, es un 
mundo de herramientas para crecer 
hasta hacerse grande.

principios de los 2,000. Esto 
bajó el precio internacional 
del café y afectó la industria 
nacional. Hubo fuga de mano 
de obra y se incrementaron 
las remesas. Estas, a su 
vez, aprecian el tipo de 
cambio porque ingresan más 
dólares al país. Un tipo de 
cambio apreciado disminuye 
la competitividad en 
exportaciones, especialmente 
las industriales. Eso implica 
menos empleo formal 
localmente y más fuga de 
mano de obra. 

Las soluciones no son fáciles 
de encontrar. Mientras 
Bolaños apuesta por 
políticas públicas laborales, 
educacionales y de desarrollo 

de infraestructura para 
aumentar la productividad 
del país y frenar en el largo 
plazo la alta importancia 
del tipo de cambio en el 
crecimiento económico, 
Fernández apostó por no 
intervenir este precio, 
sino dejar reglas claras, 
impuestos bajos y las 
mismas condiciones 
para todos los sectores 
productivos.

Por último, Fernández 
recalcó que aunque 
los incentivos a las 
exportaciones y a la 
industrialización del país 
permiten el desarrollo 
económico. “La única 
productividad que es 

sostenible no es la que viene 
de engaños monetarios 
sino la que viene de la 
inversión en activos reales. 
El verdadero conductor del 
crecimiento es la inversión”, 
explicó Fernández.
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Aplicaciones para aumentar

Es fácil distraerse en el trabajo con un smartphone en la 
mano o con Internet ilimitado. Pero estas herramientas no 
son malas en sí mismas, solo necesitan de contrapartes que 
impulsen la eficiencia, como aplicaciones y cronómetros 
acompañados de un cambio de mentalidad en el usuario.

Tomar nota inteligentemente 

Aunque Evernote ya lleva en el 
mercado digital muchos años, la 
aplicación continúa captando a 
sus usuarios porque permite cen-
tralizar la información, organizarla 
y acceder a ella desde cualquier 
dispositivo. Con ella se puede 
tomar notas, adjuntar contenido, 
coleccionar documentos, encontrar 
y compartir información. Es gratis 
para Android y Apple.

Por si necesita papel

Paper de FiftyThree es una apli-
cación para tomar notas dirigidas a 
creativos, quienes necesitan ver grá-
ficamente sus ideas. Básicamente 
deja hacer notas mentales digitales 
como si estuviera escribiéndolas en 
un pedazo de papel. Es gratis para 
iPhone y iPad.

Concrete reuniones 
automáticamente

Calendly sirve para acordar citas de 
negocios de manera automática. 
Genera un enlace personalizado 
para compartir públicamente las 
horas disponibles en su calendario, 
sin revelar detalles sobre otras ac-
tividades. Todos los eventos que un 
usuario puede ofrecer (reuniones 
o llamadas de 15 minutos, media 
hora, una hora, etcétera) son 
editables, así como el horario y los 
días que puede ofrecerlo. Esta es 
una manera muy inteligente de dis-
minuir la cantidad de correos, llama-
das o mensajes de texto para acor-
dar reunirse para tratar un tema. Es 
web y ofrece 14 días para probar el 
producto de manera gratuita.

Ahorrar tiempo en procesos

Zapier funciona para automatizar 
procesos entre diferentes aplicacio-
nes. Si le envían un documento a su 
correo y lo necesita en alguna apli-
cación de almacenamiento, en lugar 
de bajarlo a su dispositivo y luego 
subirlo, Zapier lo hace automática-
mente. Es gratis durante 14 días y se 
ingresa por su sitio web.

Organizar equipos 
eficientemente

Slack es una plataforma de men-
sajes instantáneos entre equipos 
de trabajo que categoriza las conv-
ersaciones basadas en proyectos o 
propósito de la misma. A diferencia 
de los emails u otras formas de 
mensajes instantáneos, las conver-
saciones pueden filtrarse y organi-
zarse, sin necesidad de buscar en 
largos textos por una información 
específica. Es gratis y web.

Organizar proyectos gráficamente

Trello es un bulletin board con 
diferentes secciones y tarjetas que 
sirven como categorías o proyectos. 
En cada tarjeta, se pueden crear 
listas, subir archivos o establecer 
fechas límite y dar seguimiento digi-
tal a una idea desde cualquier lugar. 
La aplicación es fácil de usar, gratis 
y web.

 la productividad
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