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n el mundo moderno, ca-
da vez más las empresas 
están a la búsqueda 
de profesionales mejor 
capacitados para desa-
rrollar las tareas. La 

gente creativa y con iniciativa proba-
blemente disponga de mayores 
posibilidades de acceder a los puestos 
mejor remunerados, y para adquirir 
esas habilidades nada mejor que la 
capacitación en campos específicos.

Capacitar al personal es un proceso 
de larga duración, aunque cada curso 

E

En busca del perfeccionamiento

La competitividad demanda que empresas y organizaciones 
capaciten continuamente a su personal

Carlos Tárano

La capacitación busca que los trabajadores y ejecutivos adquieran herramientas que les ayuden a mejorar su eficiencia y a acrecentar la 
eficacia en el logro de sus objetivos profesionales y laborales.

Gráfica 1

en sí sea de corto plazo. No sustituye 
a la educación formal ni pretende 
competir con ella. Más que brindar 
los conocimientos generales que 
permitan mejorar la calidad de vida, 
lo que busca es que los trabajadores y 
ejecutivos adquieran las herramientas 
que les ayuden a mejorar su eficiencia 
y a acrecentar la eficacia en el logro de 
sus objetivos profesionales y laborales.

Herramienta laboral
Mediante la capacitación lograremos 
que un trabajador determinado 
alcance el perfil que buscamos para el 

puesto que necesitamos cubrir en una 
empresa. Pero hay que aprovechar 
los conocimientos de que ya dispone 
dicho empleado, a manera de hacer 
aún más eficaz esta herramienta.

La capacitación debe estar siempre 
a tono con el puesto que se ocupa 
o con los planes estratégicos de la 
empresa u organización de que se 
trate, su misión, visión y valores. 
Una primera capacitación puede ir 
dirigida precisamente a estos valores, 
como el trabajo en equipo, el respeto 
a los individuos, la exigencia de 

Foto: Archivo
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calidad, entre otros, lo que después se 
convertirá en acciones para beneficio 
de la empresa.

Hay luego una capacitación de servicio 
al cliente. La idea es tratar a este de la 
mejor manera, en un medio en el que 
cada día hay mayor competitividad 
entre empresas. Con el tiempo, se 
espera que se reduzcan las quejas de 
la clientela y que aumente la cantidad 
de consumidores de nuestro producto 
o servicio.

La AGG es una de las principales instituciones que se encarga de ofrecer sistemática-
mente la capacitación. Además, es la que más gerentes capacita en Guatemala.

Finalmente, se aborda la capacitación 
para el trabajo en equipo. Esto aumenta 
la eficiencia general de la empresa u 
organización al hacer que el empleado 
se sienta más identificado con aquella 
al percibir que participa de manera 
activa en su desarrollo.

Objetivos
La capacitación persigue varios objetivos, 
relacionados todos con la eficacia de 
los procedimientos y la eficiencia para 
alcanzar los resultados. Entre aquellos 
podemos mencionar la productividad, 

la calidad, la planeación de los recursos 
humanos, las prestaciones indirectas, 
mejora de la salud y seguridad laborales, 
y prevención de la obsolescencia.

Por ello, los programas de capacitación 
son también de gran relevancia para 
el Estado, que debe promoverla y 
gestionarla en el nivel macro, es decir, 
mediante instituciones que la brinden, 
especialmente para trabajadores de 
escasos recursos. Es pues necesario 
que desde la administración se logre 

un compromiso de largo plazo para 
el perfeccionamiento laboral, que a 
la larga redunde en una mejora de la 
productividad nacional y de la calidad 
de vida personal.

Este es precisamente el objetivo 
final de toda capacitación: que las 
personas implicadas logren mejorar sus 
condiciones personales, profesionales y 
de expectativas laborales.

Cursos AGG
En Guatemala, una de las principales 

instituciones que se encargan 
de ofrecer sistemáticamente la 
capacitación y la que más gerentes 
capacita en Guatemala es la Asociación 
de Gerentes de Guatemala (AGG), 
fundada hace 63 años como entidad 
voluntaria, apolítica y sin fines 
de lucro. Su finalidad esencial es 
“formar gerentes líderes que hagan 
competitivas a sus empresas, y de esta 
forma contribuir a la sociedad”.

Para el año 2021, la AGG, por medio del 
Centro Gerencial (Cege) cerró con más 
de 30 cursos y programas impartidos 
de forma virtual, una condición que 
cambió a partir de la pandemia y que 
ha proveído excelentes resultados para 
las empresas. Además, cuenta con 
programas y cursos que imparte a sus 
asociados, como parte de los beneficios 
de la membresía, y los que desarrolla a 
la medida de las empresas, a través el 
Centro de Desarrollo Organizacional 
(CDO).

Por otro lado, la AGG ofrece cursos 
tradicionales de larga duración, que 
han dado lugar a generaciones enteras 
de ejecutivos con una preparación 
acorde al desarrollo y expectativas de 
la gerenciación en Guatemala. Entre 
ellos, se encuentra el Curso Integral 
de Perfeccionamiento Ejecutivo 
(CIPE), con sus variaciones CIPE 
Ventas y CIPE Recursos Humanos, 
por mencionar un ejemplo, y los 
programas de Promipyme, dirigidos 
al segmento emprendedor del país.



C R E E M O S ,  C O N F I A M O S  E  I N V E R T I M O S  
E N  O P E R AC I O N E S  S O S T E N I B L E S

Porque creemos en la reflexión sobre la convivencia 
del hombre con la naturaleza para la generación de 

un mundo sustentable.
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Emprendimiento

Más de 70 años saboreando
el éxito

a dulcería es más que 
un emprendimiento. 
Es una tradición que 
nació en el seno de la 
familia de Evangelina 
Alonzo Álvarez (doña 

Lina), quien para obtener un ingreso 
económico comenzó a elaborar los 
dulces típicos que le enseñó su suegra, 
“mamá Lita”. Con la ayuda de sus hijos 
mayores en la comercialización comenzó 
un pequeño negocio. Así lo narra Rosa 
Elena Bran, nieta de la emprendedora 
y actual propietaria de Dulces Típicos 
Santo Domingo.

Bran comenta que, Ramiro Bran Alonzo, 
su señor padre, era el primogénito de 
“doña Lina”, y él junto a sus hermanos 
Humberto y René vendían los dulces 
cuando iban a la escuela, y las hijas 
ayudaban en su fabricación. Para el año 

L
Dulces Típicos Santo Domingo, una tradición familiar 
convertida en negocio

Ileana López

Fotos: Cortesía Dulces Típicos Santo Domingo

Dulces Típicos Santo Domingo vio la luz un 12 de agosto del año 2002, pero fue la con-
tinuidad del negocio de la familia Bran que emprendió en la década de los años 50 del 
siglo pasado, y que ha compartido las recetas a lo largo de tres generaciones.

1953, Arturo Herbruger Asturias, quien 
en ese entonces contaba con una oficina 
en el Portal del Comercio, diariamente le 
sellaba un permiso para que los policías 
municipales no retiraran su venta del 
lugar. Así nació una tradición familiar, 
que en manos de “doña Lina” se mantuvo 
durante más de 25 años, pero que ha 
trascendido generaciones. 

Ramiro y sus hermanos trasladaron las 
recetas a sus parejas e hijos, y de esa 
forma les heredaron un patrimonio de 
sabor y colorido que ha permanecido en 
la familia y que hoy, en manos de Rosa 
Elena, ofrece productos de calidad. La 
empresaria comenta que, desde muy 
niña, ella y sus hermanos se involucraron 
en el negocio. “Prácticamente, de octubre 
a diciembre, nuestro curso de vacaciones 
era rallar coco y pelar manzanillas, 
higos, chilacayote y camotes y, conforme 

fuimos creciendo, nos tocó hacer tareas 
más complejas, como vender y dar vuelto 
a los clientes”, comenta.

En la feria internacional anual, Interfer, 
laboraban durante largas jornadas. Sus 
padres producían grandes cantidades 
de dulces para surtir la demanda. 
“Comenzábamos el día a las 5 de la 
mañana y terminábamos a las 12 de la 
noche”, recuerda Bran, quien agrega que, 
“el mejor día de la feria era el último, 
porque venía la recompensa. Podíamos 
disfrutar de una vuelta en los carritos 
locos y comernos unas flautas mexicanas 
o un Chévere Jumbo (de 30 centímetros), 
acompañado de una gaseosa”.

Sin duda, la sed de emprendimiento 
forma parte del ADN de Rosa Elena. 
De niña, a la hora del recreo y la salida, 
vendía accesorios para el cabello y 
calcomanías de personajes. Cuando se 
casó, junto a su esposo Miguel Ángel y 
con la ayuda de su padre, emprendió un 
centro de fotocopiado, más adelante tuvo 
un taller de pintura en tela y porcelana 
rusa, con una socia y amiga, con quien 
daban las clases. “Aprovechábamos la 
convivencia con las alumnas, que eran 
vecinas, para mostrarles catálogos de 
productos. Era un networking, sin saber 
que lo era”, asiente Bran.

En una ocasión, Miguel Ángel le preguntó 
a Rosa Elena qué marca eran los dulces 
típicos de la familia, y ella respondió 
que no tenían nombre. Sin embargo, ese 
pensamiento quedó revoloteando en su 
mente, hasta que le despertó el sueño por 
crear una marca, con la cual los dulces 
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llegaran a ser reconocidos y la empresa 
de dulces típicos se posicionara como 
una de las mejores de Guatemala.

En ese tiempo se desencadenaron sucesos 
que, lejos de desmotivarlos, alimentaron 
aún más su sed de emprender: su 
esposo perdió su trabajo, el centro de 
fotocopiado dejó de ser rentable, la casa 
en donde vivían y daban las clases era 
muy grande y tuvieron que desocuparla. 
De todo ello, lo que surgió fue un nuevo y 
mejor emprendimiento, al que llamaron 
Dulces Típicos Santo Domingo, en honor 
a Santo Domingo de Guzmán, fundador 
de los predicadores dominicos y patrono 
de Mixco, de donde son originarios.

Nace la tercera generación de sabor y 
colorido
Un 12 de agosto de 2002, en la Feria 
de Jocotenango, que organizaba el 
Club de Compras Majadas zona 11, 
comenzó la comercialización de los 
dulces que producía Rosa Elena junto a 
su papá, esposo, hermanos y un primo. 
El puesto era atendido por su suegra y 
una cuñada, y desde su casa, su señora 
madre y su hija, preparaban los azafates 
para la venta del día siguiente. Rosa 
Elena también menciona, como un gran 
apoyo, las oraciones de su tía Roselia 
(La Chula), porque está convencida que 
esas peticiones ayudaron al éxito de la 
dulcería.

Para entonces, las instalaciones no 
eran las más adecuadas. Improvisaron 
una galera porque el proceso se hacía 
con leña, y esto era indispensable por 
la ventilación. “No contábamos con 
procesos, las abejas nos invadían… 
no había día que no saliéramos con 
piquetes”, recuerda la empresaria. Pero, 
con todo y las vicisitudes, fabricaban 
10 clases de dulces, entre ellos, camote, 
chilacayote, higos, conservas de coco, 
dulces de leche, zapote y canillitas de 
leche. 

Desde ese momento, los retos no se 
han hecho esperar. Pasaron de cocinar 
con leña a cocinar con gas propano, 
así también rompieron el esquema 
tradicional y comenzaron a empacar 

los dulces de forma innovadora. 
Más adelante, se involucraron en 
procesos de certificaciones, licencias, 
estudios de impacto ambiental, entre 
otros programas que los ayudaron a 
capacitarse, renovarse e innovar. Como 
resultado, comenzaron a participar en 
eventos internacionales, como la Feria 
Chapina, en Los Ángeles, California, o 
Guatefest, en Washington D.C.

En la actualidad, Bran dice que también 
ha sido importante que el negocio esté 
sobreviviendo a la pandemia, que en 
2020 los mantuvo sin actividad durante 
3 meses. “Con la ayuda de Dios, siendo 
perseverante y con mente emprendedora, 
comenzamos a promocionar en las redes 
el servicio a domicilio, con un primer 
paquete al que llamamos “Feria de 
Jocotenango”. Con ello, no solo llevaron 
a las casas el sabor de la tradición, sino 
juegos como lotería, ronrones o perinola, 
para que las familias, a pesar del encierro, 
pudieran compartir un poquito de la 
feria tradicional, celebrada en Guatemala 
cada 15 de agosto, en honor a la Virgen 
de la Asunción.

Bran dice que lo más complejo ha sido 
encontrar un equipo de trabajo que se 
apasione y quiera aprender y emprender 
todos los días. Con su esposo se reparten 

las principales responsabilidades, él es 
el encargado de los temas financieros: 
pago a proveedores, colaboradores, 
mantenimiento, carga y descarga 
de mobiliario y montaje. Ella está 
involucrada tanto en la producción como 
en la comercialización de los productos. 
Hoy en día, en esa aventura empresarial 
familiar están involucradas las hijas de 
Rosa Elena: Ely Sofía e Iza Dayanna, así 
como sus hermanos Ramiro y René, sus 
cuñadas, sus sobrinos, dos primos y su 
mamá, María Elena Obregón, para hacer 
cumplir el legado que les dejó su señor 
padre.

Dentro de las innovaciones con que 
cuentan está el “Candy Bar”, que 
ofrecen para eventos. En la dulcería, 
cada uno de la familia cuenta con una 
responsabilidad, desde el más pequeño 
que pega calcomanías hasta el mayor, 
a cargo del diseño y la producción. El 
próximo paso promete la incursión de 
los Dulces Típicos Santo Domingo en 
algunos supermercados estadounidenses. 
Para Rosa Elena, esto es muy importante, 
porque “significa cumplir un sueño, 
llegar a una meta y compartir una dulce 
tradición”. Lo que debe a su férrea fe en 
Dios, al apoyo de su familia, al interés 
por no dejar de aprender, a sus ganas de 
emprender, a ser perseverante, a no dejar 
de soñar y a no dejar de hacer. 

Asimismo, agradece al “programa 
Promipyme”, a cargo de la AGG. “Me ha 
permitido desarrollar nuevas estrategias y 
plantearme nuevos objetivos. Entre ellos, 
crear y desarrollar un calendario de redes 
sociales, crear contenidos de acuerdo 
con nuestro buyer persona, así como 
desarrollar un plan de implementación 
y una estrategia digital”. Finaliza con las 
frases: “vivan la experiencia, siempre se 
aprende”, “no todo es fácil, pero tampoco 
nada es imposible” y “nada se pierde con 
intentarlo, al contrario, se gana todo”.

Rosa Elena Bran, propietaria de Dulces 
Típicos Santo Domingo.

Foto: Dulces Típicos Santo Domingo
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Inforum brinda herramientas
que apuestan por la eficiencia

Con el apoyo de la tecnología, que es cada vez más útil 
para el manejo de la empresa

Ileana López

on la idea de traer 
software de clase 
mundial a Guatemala 
nació Inforum, en 2004. 
Un emprendimiento de 

Édgar Urrutia, quien, a la edad de 41 
años, con tres hijos, una casa hipotecada 
y un tiempo difícil en el trabajo decidió 
“echarse al agua” y emprender. 

Inforum fue creada para simplificar 
los procesos y ordenar a las empresas a 
través de software especializado, cuenta 
su líder. Como ejemplo, dice que, “en 
tiempo real una empresa puede estar 
haciendo una factura y al mismo tiempo 
descargar el producto del inventario, 
cargar el costo y agregar la cuenta por 
cobrar, todo de forma simultánea”.

Con ello, además de proveer “eficiencia”, 
brindan información de valor, como 
quién es el mejor cliente, el producto 
que más se mueve o el que deja mayor 
margen de ganancia, a la vez proveen 
respuestas para un sinfín de preguntas 
que los gerentes se hacen para mejorar.

De allí que, el lema de Inforum ha sido 
“transformar empresas y transformar 
personas”. Su fundador comenta que, 
a través del software han logrado que 
las empresas de sus clientes crezcan, 
lancen nuevos productos y, a raíz de 
ello, contraten más personal, y con ello 
están apoyando su transformación. Así 
también, dice que, “las empresas son 

C

Inforum simplifica los procesos y ordena a las empresas a través de software especializado.

Foto: Archivo

el conjunto de las personas que trabajan 
en ella”, y es así como impactan en los 
trabajadores y en los clientes.

El líder de Inforum menciona un error 
común entre trabajadores, que es 

“velar cada uno por su pedazo”. Es decir, 
producción ve lo que le compete, servicio 
al cliente y los otros departamentos igual, 
y no se dan cuenta que, al final de cuentas, 
todos deben remar para un mismo lugar. 
“Lo que nosotros tratamos de hacer es 
agrupar todo. Queremos que los gerentes 
cuenten con tecnología de información, 
para que puedan tomar mejores decisiones 
y se encaminen a la dirección que quieran”.

Como buen emprendedor, Urrutia 
aprendió a correr riesgos y a sobreponerse 
a situaciones difíciles como la caída de la 
bolsa en Estados Unidos en 2008 o, en 
fecha más reciente, la crisis provocada por 
la pandemia. En la actualidad, con altas y 

bajas, Inforum ha cumplido la mayoría de 
edad, 18 años al servicio de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Panamá y República 
Dominicana.

Durante este tiempo, la madurez 
adquirida por la empresa sobresale. 
De 3 colaboradores pasaron a 80 
colaboradores. Comenzaron en Gua-
temala y se extendieron a 4 países; 2 
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clientes se reprodujeron a más de 500 y 
los usuarios del producto se contabilizan 
en más de 12 mil personas.

Así también, se han adaptado a las 
especializaciones de los clientes, 
como manufactura, distribución, 
minoristas, detallistas y otros servicios 
especiales. Por otro lado, han realizado 
implementaciones en México, Ecuador, 
Panamá, Puerto Rico, Haití, China, 
Nicaragua y Costa Rica, lo que les 
da una perspectiva muy grande 
sobre el producto: “las empresas 
tienen más o menos los mismos 
problemas y están buscando las 
mismas soluciones”, comenta el 
empresario.

¿Cómo operan?
Inforum cuenta con una etapa 
inicial en la que trabajan por 
comprender los requerimientos 
de cada cliente. Con base en esa 
primera información desarrollan 
una solución específica. Comenta 
su líder que, un servicio que los 
distingue es la capacitación 
constante que ofrecen a los 
clientes. “Cada vez vienen más 
versiones de software, con más 
funcionalidades. Es la de nunca 
acabar”, dice a Gerencia. Pero, 
para eso están, para ofrecer 
las mejores herramientas 
acompañadas del soporte. 
“Nuestra tarea es entregar 
ventajas, decirle a la gente lo que hay y 
acompañarlos para que lo usen”.

Urrutia dice que el éxito de Inforum se 
lo debe a su gente. “Tengo la costumbre 
de llegar a la empresa y saludar a todos, 
preguntarles cómo les va no solo desde 
el punto de vista laboral, sino en su casa, 
con su familia. Tengo un equipo de gente 
muy buena y los clientes realmente los 
aprecian”, explica.

Esa relación armónica se ha logrado como 
parte de la cultura empresarial. Urrutia 
cuenta que desde el comienzo los han 
movido los valores: responsabilidad, 
integridad, lealtad y perseverancia; pero, 
que nada de eso sería importante si no 

fuera arropado por una visión clara y 
una misión muy aterrizada. “A veces los 
gerentes no se detienen a ver el impacto 
que tiene la cultura dentro de la empresa, 
pero esta se refleja en la prosperidad 
y va más allá de lo material”, indica el 
fundador.

Agrega que, siempre le hace ver a sus 
colaboradores que son parte de algo más 
grande. “No tienen que venir a trabajar 

por un cheque a fin de mes. Si se sienten 
así, necesitan otro lugar. El cheque solo es 
la consecuencia de hacer bien las cosas, la 
satisfacción, el poder crecer internamente 
dentro de la compañía”, opina.

La filosofía de la empresa es buscar 
primero dentro de la empresa cada vez 
que hay una nueva oportunidad, ver 
si alguien que ya está puede ocupar el 
puesto. “A veces el crecimiento nos obliga 
a traer gente de fuera, pero esa gente trae 
otra cultura y debe trabajar por acoplarse 
a la nuestra. De lo contrario, corremos 
el riesgo de que la cultura cambie y que 
la gente nueva influya, si es positivo, 
está bien, pero si es negativo puede ser 
muy malo para la empresa”, explica el 
empresario.

Urrutia finaliza con un pensamiento que 
le ha sido útil. “La vida de todos es un 
cúmulo de experiencias. Pero uno debe 
estar consciente de ello, preguntarse 
¿cómo puedo mejorar?, ¿cómo puedo 
hacerlo diferente?, y hay que dejar que los 
colaboradores sientan esa confianza, que 
sean autosuficientes y no tengan que estar 
pidiendo permiso para dar el siguiente 
paso, y que si lo hacen mal también 
conozcan las consecuencias. 

Urrutia dice que en su expe-
riencia de vida ha aprendido 
a no castigar el error, sino a 
tomarlo como aprendizaje. “Por 
cada error, el gerente de área o yo 
preguntamos ¿cómo lo vamos a 
hacer mejor?, y eso nos ha hecho 
más cuidadosos con los clientes.

Inforum es representada por un 
“lince”, un animal mamífero, 
del grupo de los félidos, muy 
ágil e inteligente. Así visualizan 
al cliente, por ello todo lo 
que hacen gira alrededor del 
lince. “La idea no es vender 
software, sino preparar a los 
clientes para ser mejores, tomar 
decisiones oportunas, nutrirse 
de información, hacer negocios y 
tener el control sobre los activos, 
y con ello darle más tiempo a los 
gerentes para ser estratégicos”, 
dice el empresario. 

Puntualiza con que, “la tecnología no es 
para apagar fuegos, sino para ayudarles 
a los gerentes a ser más estrategas. Y 
eso es el lince, una especie de liderazgo, 
transformación, control y estrategia”.

Gracias al liderazgo de Édgar Urrutia y a su equipo, Inforum 
ha realizado implementaciones en México, Ecuador, Panamá, 
Puerto Rico, Haití, China, Nicaragua y Costa Rica.
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Liderazgo de la Mujer

l cambio es un proceso 
que forma parte de la vida 
de las personas y en la 
organización garantiza su 
subsistencia. Sin embargo, 
ante cualquier proceso de 

este tipo también surge la resistencia, una 
acción o serie de acciones que, de no ser 
atendidas a tiempo, arrastran conflictos 
que atentan contra la operatividad

La resistencia al cambio debe ser vista 
como un obstáculo que ralentiza la adap-
tación y, en consecuencia, los avances. Y 
esta puede aparecer de forma repentina o 
en cualquiera de las fases de cambio. Por 
ello, debe ser tratada de forma inmediata, 
para evitar que afecte al resto de la organi-
zación, la motivación del personal o para 
evitar errores innecesarios.

Ante los cambios, las reacciones del per-
sonal son normales; sin embargo, algunas 
pueden impactar directamente en la ope-
ración. Hay diferencia entre la resistencia 
individual o grupal, y cada una responde 
a temores normales en la vida de los se-
res humanos. La primera es más fácil de 
atender, y está relacionada con costum-
bres, inseguridades, temores o la misma 
incertidumbre. Cuando ya es global, es 
más complejo buscar una solución.

Las costumbres son actitudes ya progra-
madas, lo más fácil de realizar para el ser 
humano. De allí que, una nueva forma 
de hacer determinada actividad es salirse 
de la zona de confort, y esto lleva a la re-
sistencia. Sin embargo, se debe analizar 
que el cambio estará sucediendo siempre 
y por ello debemos abrirnos a nuevas 
posibilidades, independientemente de la 
sensación que nos produzcan.

El cambio por sí mismo siembra insegu-
ridades. Nunca se ha hecho de esa forma, 

Resistencia al cambio
¿Cómo afrontarla de manera exitosa?

Revista Gerencia

E

Redacción
Revista Gerencia

editorialgerencia@agg.com.gt

Aunque el cambio genera incertidum-
bre, también abre nuevas posibilidades.

Foto: Archivo

eso genera incertidumbre en los resulta-
dos. Por eso se convierte en una amena-
za de la cual es más fácil escapar. Pero, 
si analizamos casos concretos de éxito, 
veremos que los empresarios o empren-
dedores exitosos se aferran a lo descono-
cido sin refugiarse en el miedo, porque 
sus únicas dos opciones son tener éxito o 
fracasar. Y, si no lo hacen, el fracaso está 
garantizado. Por ello, siempre será mejor 
arriesgar.

En definitiva, la incertidumbre es enemi-
ga del cambio, pero si se atiende la frase 
de Albert Einstein, “si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre lo mismo”, 
seguramente lo mejor es avanzar y con 
pasos firmes.

Por otro lado, el cambio pone en riesgo 
los ingresos. De allí que, el que las perso-
nas no cuenten con seguridad financiera 
los vuelve resistentes al cambio. Que los 
resultados no sean los esperados, es algo 
que nadie quiere arriesgar. Por ello, si el 
cambio está vinculado a la productividad, 

habrá más de uno que se plantee seguir 
como está. Pero, este arraigo solo fomenta 
una actitud negativa. 

Por ello, es una habilidad gerencial crear 
mecanismos que les permitan a los tra-
bajadores desarrollar estabilidad, aún en 
condiciones cambiantes. Por ejemplo, 
buscar los perfiles más idóneos para lide-
rar los cambios, las actitudes y los conoci-
mientos, porque con ello fortalecerán las 
nuevas ideas y estas serán ejecutadas con 
más seguridad. Por otro lado, capacitar y 
nivelar al resto del equipo, para que todos 
se sientan capaces de enfrentar el cambio. 
Asimismo, comunicar las ideas a todos, 
para ayudarles a comprender la lógica de 
los cambios. Finalmente, facilitarles apo-
yo, según lo que cada uno necesite. Otras 
ideas son permitir negociar tiempos, si-
tuaciones, necesidades, etc. Y con todo 
ello, establecer políticas claras. 

Un paso no menos importante es forma-
lizar y socializar los cambios, medir las 
fuerzas, proyectar los resultados, escu-
char a los expertos y, como no hay una 
fórmula única del éxito, replantear, ajus-
tar, remodelar o redirigir nuevas acciones 
en el camino, una flexibilidad que man-
tendrá el equilibrio y la estabilidad en el 
contexto cambiante.

Al final, los resultados serán compartidos 
por todos, y de esta forma se fortalece-
rán las relaciones, habrá un ambiente de 
mayor confianza, los equipos serán más 
participativos y se beneficiará a la organi-
zación en general.
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Gerencia

Signus CRM estandariza y optimiza el proceso comercial de las empresas, sin importar 
su giro de negocio.

ignusCorp es una empresa 
de origen alemán que tra-
baja con modelos de datos 
para apoyar a los equipos 
de ventas y mercadeo de 
las organizaciones. Abrió 

sus puertas en Guatemala en 2018, en 
donde estableció la sede para Latinoa-
mérica, con el objetivo de tropicalizar 
el producto y expandir sus operaciones 
a través de su Partners Program en los 
países más representativos de la región.

Este programa les ha permitido contar 
con presencia en El Salvador, Hondu-
ras, República Dominicana y México, 
entre otros, así lo indica su general 
manager, Maritza Reyes, en entrevista 
para Gerencia.

Signus CRM es una empresa de SaaS 
(Software as a Service), que ha desa-

S

Trabajo con datos,
en tiempo real

Signus CRM gestiona leads y brinda soporte para el seguimiento

Ileana López

Foto: Archivo

rrollado softwares muy robustos, entre 
ellos, SignusCRM, SignusEducation, Sig-
nusTraining, SignusAccounting, Signus-
HR, SignusMeetings y SignusWebinars.

Sin duda, su software insignia es Sig-
nus CRM, “diseñado para estandarizar 
y optimizar el proceso comercial de las 
empresas, sin importar su giro de ne-
gocio, así como la operación interna”, 
indica la ejecutiva. Con ello, sus clientes 
han logrado que la gestión del día a día 
sea más fácil para los colaboradores. 

Reyes dice que, al hablar de Signus 
CRM se puede pensar en empresas que 
necesiten llevar el control de su base 
de datos, generar y dar seguimiento a 
ofertas o cotizaciones en un ambiente 
amigable. Este incluye, visualizar la in-
versión de tiempo de los colaboradores 
en cada uno de los negocios de interés y 

contar con la practicidad de hacer todo 
esto y más desde el aparato móvil a tra-
vés de la aplicación.

Signus CRM posee amplia experiencia 
en negocios como inmobiliarias, de 
autos, motocicletas, comercializadoras 
de productos o servicios, agencias de 
publicidad y medios de comunicación. 
La compañía se centra en la necesidad 
de generar acciones y comportamien-
tos basados en pensamientos. “Por 
ello, apostamos por valores y princi-
pios generales que se derivan de las 
buenas costumbres personales y em-
presariales”, indica Reyes. Se refiere a 
valores como integridad, “hacemos lo 
que decimos, en el tiempo ofrecido y 
de la manera ofrecida”; innovación “es-
tamos comprometidos con desarrollar 
softwares de vanguardia, dinámicos, 
intuitivos y los más fáciles de usar”, y 

La implementación 
de un CRM se ha 

vuelto una necesidad 
imperativa para

las empresas, ya que
el consumidor se ha 
vuelto más exigente 
y demanda atención 

personalizada



Junio
2022

p15

Ileana López
Periodista

Revista Gerencia
gileana@agg.com.gt

excelencia, “realizamos el trabajo de 
manera excepcional, logrando resulta-
dos sobresalientes para la organización 
y para nuestros clientes”, que son indis-
pensables dentro de la cultura organi-
zacional.

Sin duda, el suceso más reciente que 
transformó al mundo, la pandemia, 
también aumentó el dinamismo en las 
operaciones comerciales de cualquier 
índole, y en este espacio, Signus no solo 
cuenta con un amplio expertise sino 
que es especialista en ofrecer apoyo. “El 
consumidor se ha vuelto más exigente 
y demanda una atención personalizada 
y casi inmediata; por lo cual la imple-
mentación de un CRM se ha vuelto una 
necesidad imperativa en los últimos 
años”, indica la profesional.

Advierte que, “el poder contar con una 
solución integral que permita estanda-
rizar el proceso comercial, brindar co-
tizaciones adaptadas de forma ágil, vi-
sualizar claramente las oportunidades 
monetarias, acceder a la Geo ubicación 
de clientes y vendedores, tomar accio-
nes basadas en data y llevar control de 
las operaciones empresariales, induda-
blemente aporta valor a cualquier orga-
nización e impacta positivamente en el 
desempeño de las ventas”. Lo que han 
podido comprobar a través de su selecta 
cartera de clientes.

La experta comparte que, un CRM 
funcional debe ser adaptable y parame-

trizable a los diversos giros de negocio. 
Además, ser flexible en configuracio-
nes, procesos y flujos de trabajo de cada 
unidad y/o departamento empresarial. 
Otra característica indispensable es ser 
intuitivo y fácil de usar, que sea una 
herramienta de apoyo a cada usuario y 
que no se perciba como una tarea más.

Otro factor de gran importancia es la 
seguridad del resguardo de información 
y de la base de datos de cada cliente, a 
lo que se suma fácil acceso a la web y 
a la aplicación, implementación acom-
pañada según el escenario empresarial, 
soporte continuo y asesoría para sacar 
el mejor provecho de la herramienta 
y la capacidad de integrarse con otras 
plataformas que brinden continuidad a 
los diversos procesos.

En todo ello, Signus CRM sobresale. 
“Nos enfocamos en ofrecer una solu-
ción integral al cliente, parametrizada 
de forma única y específica según sus 
necesidades y levantamos cada uno de 
los procesos de las diversas unidades 
o departamentos empresariales para 
posteriormente adaptar la herramienta 
y capacitar a los respectivos usuarios. 
Esta implementación acompañada, el 
soporte local y consultoría continua, 
nos permite una puesta en marcha efi-
caz, rápida y a precios accesibles”, afir-
ma Reyes.

La sede en Guatemala abrió con 12 co-
laboradores, en su mayoría, programa-

dores y desarrolladores. Actualmente, 
han crecido a 26 colaboradores directos 
y, en fecha reciente, celebraron la aper-
tura de un nuevo hub.

Su apuesta a futuro es, siempre apostar 
por desarrollar los mejores softwares de 
gestión comercial y gestión educativa, 
con la mejor tecnología y los mejores 
recursos de vanguardia, para que los 
clientes sean más eficientes y rentables. 
“A corto plazo nos visualizamos como 
la mejor solución de Software as a Ser-
vice en Guatemala, consolidados en los 
países más representativos de la región”, 
puntualiza la profesional.

Maritza Reyes, general manager de Signus Corp.

Estandarice
el proceso comercial 

con una solución 
integral que lleve

el control de su base
de datos y al mismo
tiempo genere y dé 

seguimiento a ofertas 
y cotizaciones

Foto: Archivo
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os accidentes de tráfico 
alcanzan hasta el 3% del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) de cualquier eco-
nomía, de acuerdo con 

estadísticas del año 2021 de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
que elevan el número de fallecidos por 
esta causa a 1.3 millones anuales en 
todo el globo.

Las lesiones provocadas por el tráfico 
son la principal causa de muerte en el 
mundo entre jóvenes de 5 a 29 años, 
de acuerdo con ese organismo. Más de 
la mitad de las defunciones por esta 
razón, a nivel mundial, afectan a los 
llamados “usuarios vulnerables de la 
vía pública”, es decir, peatones, ciclis-
tas y motociclistas, de acuerdo con la 
OMS.

Además de ello, ese organismo estima 
que entre 20 y 50 millones de perso-
nas sufren lesiones no mortales por 
accidentes viales y muchas sufren una 
discapacidad parcial o permanente, 
con los consiguientes costos para el 
sistema de salud y la calidad de vida 
de los afectados y sus grupos fami-
liares, la pérdida de productividad y 
de tiempo de trabajo o estudio de los 
heridos, familiares o encargados de 
cuidarlos.

En Guatemala, durante el año pasado 
hubo 2 mil 154 muertes registradas 
por accidentes viales, de acuerdo con 
el Boletín Estadístico de Seguridad 
Vial Núm. 12, del Observatorio Na-
cional de Seguridad del Tránsito. 

Muchos costos y pocas soluciones

Prioridad que las autoridades dan al transporte privado personal 
en detrimento del público colectivo eleva los costos del servicio
y abarrota los hospitales

Carlos Tárano

L
Foto: Archivo

Los gobiernos nacionales han fomentado el uso del vehículo individual en detrimento 
de soluciones de transporte colectivas o masivas.

La mayor cantidad de personas invo-
lucradas en los 8 mil 141 incidentes 
viales registrados por las autoridades 
en 2021 fue de jóvenes de 18 a 25 
años (23%) y de 26 a 30 años (15%), 
es decir, aquellos rangos de edad que 
se consideran los de mayor empleo en 
la economía nacional. 

Las motos, que representan el 43.86% 
del parque vehicular del país, fueron el 
vehículo más involucrado en acciden-
tes de tráfico, con el 43.83% del total, 
según las cifras del Boletín Núm. 12.  
De acuerdo con el citado Observato-
rio, en 2021 hubo 5 mil 584 incidentes 
viales que involucraron motos, contra 
4 mil 466 un año antes.

El Observatorio agregó que, en los últi-
mos tres años, los accidentes de moto-
cicletas se han incrementado en 30%, 
40% y 48%, respectivamente.

La cifra fue seguida por los vehículos, 
con el 20.75% de los incidentes via-
les en 2021. De manera significativa, 
el transporte público de pasajeros fue 
responsable de apenas el 7.86% de los 
incidentes viales. 

Esa cifra fue significativamente ma-
yor que la de 2020, el primer año de 
la pandemia, cuando ascendió a 6 mil 
434 incidentes viales, y que la de 2019, 
cuando hubo 7 mil 163 casos. El 61% 
de estos se producen en áreas urbanas, 
y un 39%, en carreteras.

Siempre según el citado Observatorio, 
entre 2011 y 2021 se produjeron 17 mil 
874 fallecimientos por accidentes viales 
en Guatemala, y 87 mil 819 personas 
sufrieron lesiones.
 
Los costos en salud
De acuerdo con reportes de prensa, solo 
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en diciembre de 2021 los hospitales del 
Ministerio de Salud y del Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social (IGSS) 
debieron atender a más de 3 mil 500 
emergencias por accidentes de tráfico, 
en los que 2 mil 300 personas llegaron 
con traumas de diversos tipos, informó 
el director general del Hospital Roose-
velt, Marco Antonio Barrientos.

Según cifras de la Policía Nacional Ci-
vil, del 1 de enero al 26 de diciembre 
de 2021, más de 8 mil personas sufrie-
ron lesiones en accidentes de tráfico en 
todo el país.

Un paciente que ingresa por lesiones 
por accidente vial le costaba al cen-
tro asistencial unos Q4 mil diarios 
en 2019, e incluso más de Q7 mil si 
el cuadro clínico es más delicado, re-
velaba la entonces vocera del Hospi-
tal General San Juan de Dios, Claudia 
Benavente.

La OMS reveló, en junio de 2021, que 
la hospitalización y rehabilitación de 
un lesionado en accidente de tráfico 
le cuesta al Estado guatemalteco alre-
dedor de Q77 mil, además de llegar a 
ocupar el 9% de las camas de los hos-
pitales públicos y privados.

Otro informe del organismo mundial 
señala que, en 2018, el IGSS atendió 

a más de 73 mil heridos en accidentes 
viales, a un costo promedio unitario de 
Q37 mil 800, siempre que no se preci-
sara rehabilitación posterior, en cuyo 
caso, la cifra supera los Q100 mil en 
dos años.

Además, se debe tomar en cuenta que 
numerosos derechohabientes del IGSS 
pierden turnos de atención médica, 
de hospitalización o de operaciones 
necesarias o urgentes a causa de la 
atención prioritaria que debe darse a 
los accidentados, aunque estos no sean 
afiliados a la seguridad social, con los 
costos que esto significa para la salud e 
integridad física de miles de guatemal-
tecos y la productividad por pérdidas 
de tiempo en sus centros de trabajo.

Balance material
Cada accidente vial que involucra a un 
vehículo de transporte pesado repre-
senta pérdidas por unos Q11 millones, 
según estimaciones de marzo de 2021 
de la Dirección General de Protección 
y Seguridad Vial (Provial), cifra que 
varía según el número de automóviles, 
la magnitud del accidente y la cantidad 
de horas que una carretera permanezca 
cerrada.

De esa cifra, unos Q10 millones corres-
ponden al sector privado si se toma en 
cuenta el pago de seguros, las horas/

hombre laborales y la pérdida de equipo 
y producto. 

La Asociación Guatemalteca de Insti-
tuciones de Seguros (AGIS) informó 
que sus asociados erogan anualmente 
más de Q850 millones y unos 78 mil 
usuarios reclaman pagos por acciden-
tes viales.

En los últimos cinco años, añadió ese 
gremio, sus asociados han pagado 
Q125 millones en indemnizaciones a 
familiares de fallecidos o heridos en 
accidentes de tráfico.

Apenas unos 350 mil vehículos son 
asegurados en Guatemala cada año, 
lamentó la Asociación, lo que repre-
senta solo el 10% del parque vehicular 
del país.

Guatemala carece de opciones para 
disminuir el exceso de tráfico en todo 
el país, y particularmente en los cen-
tros urbanos. Más bien, los sucesivos 
gobiernos nacionales y municipales 
han fomentado el uso del vehículo 
individual en detrimento de solucio-
nes de transporte colectivas o masivas 
de más bajo costo y mayor seguridad, 
como los trenes y el servicio urbano 
público.

En la ciudad de Guatemala, la alcal-
día ha optado por construir numero-
sos viaductos que premian el uso del 
vehículo privado, al tiempo que ha 
dado escasas soluciones al transporte 
público, que abarata costos, reduce la 
presión sobre las calles y disminuye la 
contaminación.

Guatemala carece de opciones para disminuir el exceso de tráfico en todo el país.

Foto: Archivo
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Historia de Éxito

a compañía Flosan nace 
en 1984, como un em-
prendimiento de la fa-
milia Flores Santoveña, 
dedicada a la comerciali-
zación y distribución de 

materias primas para la industria far-
macéutica. De hecho, el hombre hace 
referencia a las siglas de los apellidos 
de sus fundadores.

Años más adelante, asumió la gerencia 
general Ana Patricia Flores Santoveña, 
hija de la familia y quien dirige las 
operaciones en Guatemala y El Salva-
dor. En 2013, llegó a la sociedad Julio 
Enrique Godoy, un ingeniero químico 
con maestría en Administración y con 
más de 20 años de experiencia en la 
industria química, quien ha aportado 
nuevos enfoques a la operación, los 
que comparte, además, con Ana Judith 
Santoveña, con quienes ha formado 
equipo y con quienes han alcanzado 
un crecimiento sostenido a lo largo de 
los años. 

Es así como hoy atienden las industrias 
farmacéutica, cosmética, alimenticia 
humana y animal y el segmento de 
cuidados para el hogar, con operación 
propia en ambos países, desde donde 
surten al mercado centroamericano.

Flosan también se ha convertido en 
representante de empresas mundiales 

L

Materias primas 
y éxito para la región

Flosan genera bienestar para las industrias farmacéutica, cosmética 
y alimenticia en CA

Ileana López

Gilda Rodríguez, gerente de investigación y desarrollo; Julio Godoy, director, Ana Patri-
cia Flores Santoveña, gerente general, y Carlos Hernández, gerente financiero de Flosan.

líderes en la industria. Dentro de ellas 
se encuentra, Firmenich (www.firme-
nich.com), de origen suizo, número 
uno en el mundo para la fabricación 
de fragancias; así también Gattefossé 
(www.gattefosse.com), de origen fran-
cés, fabricante de activos cosméticos y 
farmacéuticos, y de otras marcas que 
se han hecho presentes en el mercado 
regional. 

Godoy comenta que, el representar 
marcas mundiales de primer nivel los 
ha ayudado a crecer de forma expo-
nencial y a madurar en el negocio. Con 
ello, “hemos obtenido buenas prácti-
cas, lineamientos estrictos y un apego 
a la calidad de nuestros productos y 

servicios, en la distribución y asesoría 
técnica para nuestros clientes”, cuenta 
a Gerencia.

De esa excelencia se desprende su filo-
sofía empresarial, basada en el propó-
sito de “generar bienestar”, a través de 
la provisión de materias primas para 
la elaboración de productos que hacen 
sentir bien y mejor a las personas. Para 
ello, cuentan con el Plan Estratégico 
2022-2025, el que consideran bien es-
tructurado y comunicado a todo nivel. 
Por otro lado, Godoy comenta la im-
portancia que han tenido los valores 
para la empresa, resumidos en res-
ponsabilidad y compromiso, comuni-
cación, trabajo en equipo y excelencia.

Foto: Archivo
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Flosan es representante de marca mundiales líderes en la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia humana y animal y en el seg-
mento de cuidados para el hogar.
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El directivo está convencido de que, 
todo ello, los ha involucrado en temas 
de transcendencia, como la equidad de 
género. Cuenta que, más del 60% del 
personal de Flosan son mujeres y que 
están ubicadas en puestos clave. Por 
ello, han sido reconocidos internacio-
nalmente por sus proveedores y por los 
medios de comunicación.

Como parte de las innovaciones, han 
creado el propósito “cero errores” en 
la cadena logística. Y es que, a decir 
de Godoy, se consideran una empre-
sa logística porque se convierten en la 
bodega de los clientes. “Contamos con 
proveedores confiables de alta calidad 
en el servicio logístico y, además, con 
la infraestructura adecuada y la flotilla 
de unidades de reparto necesaria para 
ejecutar la estrategia just in time”, ad-
vierte el profesional.  

Al preguntarle a Godoy sobre sus prin-
cipales logros, comenta que, la compa-
ñía se ha distinguido por contar con 
el mejor equipo de trabajo. “Lo hemos 
ido formando con base en nuestro Plan 
Estratégico, y con ello hemos podido 

representar a las mejores empresas 
mundiales de la industria química”. 

Con una infraestructura idónea y un 
equipo altamente preparado, Flosan 
ha podido hacerles frente a situaciones 
complejas, como la reciente pandemia 
que sigue afectando a las organizacio-
nes. “Lamentamos la pérdida de vidas 
que ha dejado esta pandemia. Sin em-
bargo, por el segmento de negocio, he-
mos tratado de ayudar y servir, y esto 
nos ha abierto nuevas oportunidades 
y mercados”.

Su interés por seguir adelante en la 
saturada ruta de la competitividad los 
ha acercado a instituciones como la 
Asociación de Gerentes de Guatema-
la, de la cual son socios. Así también, 
a la Agexport y la Cámara de Indus-
tria. Godoy representa a Flosan como 
miembro de la Junta Directiva 2022-
2024 de la gremial GREQUIM, de la 
Cámara de Industria. Asimismo, en su 
calidad de emprendedor, pertenece a la 
Junta Directiva 2021-2022, del Capí-
tulo de EO Guatemala-Entrepreneurs 
Organization (www.eonetwork.org).

Entre sus logros también cuentan las 
certificaciones del sistema de gestión 
de calidad ISO 9001:2015 y la de bue-
nas prácticas de Almacenamiento y 
Distribución, otorgadas por el Minis-
terio de Salud y Asistencia Social. ¡En-
horabuena, sigan adelante proveyendo 
éxito para la región!

Foto: Archivo
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Pollo Campero amplía menú
La marca vuelve a sus raíces con la 
frase: “Tierno, Jugoso y Crujiente”, 
para describir la experiencia del sa-
bor Campero en una variedad de pro-
ductos, entre ellos, la Nueva Torre de 
Panqueques Encanelada, el desayuno 
Quesadilla Chorizo y el Sándwich To-
cino Jalapeño. Estarán disponibles por 
tiempo limitado y podrán se disfruta-
dos en restaurantes, para llevar o a do-
micilio, a través de la App Campero, 
gt.campero.com, el 1717 o el Whats-
App 2374 1717.

Alórica renueva edificio
Alorica abrió las puertas de su renova-
do edificio Primma II, en el centro co-
mercial Galerías Primma de esta capi-
tal, después de 18 meses de trabajo y 
una inversión de más de 4 millones 
de dólares. El inmueble da cabida a 
más de 300 nuevas estaciones de tra-
bajo, que se suman a las tres mil ya 
existentes en los edificios Prima I y II. 
Las nuevas instalaciones permitirán 
respaldar el crecimiento exponencial 
que la compañía ha experimentado 
en años recientes.

Herrera Llerandi
estrena equipo
El Laboratorio Clínico del Hospital 
Herrera Llerandi es la primera insti-
tución privada en adquirir un equipo 
de última generación para identifi-
car microorganismos de forma más 
rápida y precisa. Se trata del nuevo 
equipo VITEK® MS Prime, sistema 
microbiológico automatizado, el cual 
permite reducir sustancialmente el 
tiempo de identificación de microor-
ganismos (bacterias y hongos) que 
afectan al paciente.

Starbucks inaugura
tienda 1,500
Como parte de su compromiso con 
Latinoamérica y el Caribe (LAC), 
Starbucks abrió su tienda 1,500 en 
la región y su primera cafetería en la 
icónica ciudad de Antigua, Guatema-
la, la cual será operada por su socio 
comercial Premium Restaurants of 
America (PRA). El acontecimiento 
coincide con el 20 aniversario de pre-
sencia retail de Starbucks en la región, 
la tienda está diseñada para honrar la 
rica herencia de café de Antigua.

Noticias de Palermo Bs. As.
El primer concepto gastronómico y res-
taurante de Grupo Palermo, ubicado en 
Plaza Fontabella, celebró su octavo ani-
versario, fecha que aprovechó para abrir 
una segunda ubicación, esta vez en la 
zona 14 capitalina. El Chef Ariel Trod, 
socio y chef ejecutivo, compartió: “Sor-
prender y enamorar a nuestros amigos 
con nuevas experiencias ha sido nuestra 
misión. Estamos innovando, pero somos 
cuidadosos de mantener nuestra esencia 
y cultura propia de la cocina argentina”. 

Lay’s ofrece experiencias únicas
Con la promoción Hora de Fútbol, la 
marca de papas Lay’s entregó emocio-
nantes premios a los guatemaltecos, 
además rifará un viaje a la final de la 
Champions League en Francia. Este 
año la marca renovó su patrocinio de 
la UEFA Champions League (UCL) y 
con ella los consumidores guatemalte-
cos fueron participes de la experiencia 
Lay’s, al acompañar los partidos con los 
distintivos sabores de las papitas Origi-
nal, Flamin Hot, Max o Limón.
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Worklab para el emprendimiento
Con el propósito de apoyar al sec-
tor emprendedor del país, se creó el 
programa Cemex Worklab, el que 
tiene como objetivo colaborar con el 
ecosistema de emprendimiento para 
fomentar la innovación y desarrollar 
al máximo el potencial de los empren-
dedores que buscan hacer crecer sus 
negocios. La actividad tuvo lugar en 
el último trimestre de 2021, y buscó 
potenciar ideas innovadoras de nego-
cio o proyectos en desarrollo en una 
diversidad de áreas.

Hogar conectado con Samsung
Los electrodomésticos inteligentes de 
Samsung y la aplicación SmartThings 
se orquestan en un único ecosistema 
para facilitar y simplificar las tareas 
del hogar. De esta manera, aunque 
se esté lejos de casa, se podrá moni-
torear, controlar el estatus e incluso 
programar los diferentes electrodo-
mésticos de la surcoreana Samsung 
por medio de los teléfonos inteligen-
tes. Además de eso, es posible usar la 
TV o incluso el refrigerador como un 
hub de control de toda la casa.

15 años de ofrecer
compras en línea
GuatemalaDigital.com ha cubierto 
la demanda de las compras en línea 
durante 15 años. Es una empresa de 
tecnología que busca innovar y faci-
litar los procesos de compra-venta en 
línea a través de un modelo híbrido. 
Cuentan con un catálogo de más de 
30 mil productos para entrega inme-
diata. Para conmemorar su aniversario, 
lanzan GDPlus, el servicio de entregas 
ilimitadas sin costo adicional ni míni-
mo de compra, por Q59 al mes. Más 
información en guatemaladigital.com 

Presentan Redmi Note 11
Xiaomi anuncia el lanzamiento de su 
nueva serie Redmi Note 11, con tres 
smartphones Redmi Note 11 Pro, 
Redmi Note 11S y Redmi Note 11. 
Con ello, supera el desafío al ofrecer 
características aún más potentes, ya 
que integra grandes mejoras en su 
sistema de cámara, velocidad de car-
ga, pantalla y Centro de Operaciones 
de Seguridad, con lo que el rendi-
miento del smartphone se convierte 
en más accesible a la tecnología de 
nivel flagship.

Mejores herramientas con EPA
Del 2 al 15 de junio, EPA contará con una 
feria de herramientas a precios de opor-
tunidad. Barrenos, rotomartillos, sierras, 
pulidoras, lijadoras, compresores, atorni-
lladores inalámbricos, hidrolavadoras y 
cortagramas forman parte de la variedad 
que ofrecen a sus clientes. EPA cuenta 
con tiendas en Rambla zona 10, Plaza 
Madero Roosevelt, Portales zona 17 o Ca-
rretera a El Salvador, así como compras 
en línea (gt.epaenlinea.com o a través del 
WhatsApp 2305 0100.

Tres años de Cayibel
La propuesta gastronómica de Cayalá, 
que reúne 18 conceptos en un espacio 
de 3 mil metros cuadrados, en donde 
ofrece música en vivo, actividades y un 
ambiente para compartir en familia, 
festejó su tercer aniversario en fecha 
reciente. Como parte de la celebración 
presentó un Stand Up Comedy, a cargo 
de Comedia con Banquito; una noche 
de tributo a Michael Jackson, con va-
rios artistas nacionales, y música en 
vivo por The One Man Band. Siguelos 
en @CayibelMercadoGastronómico.
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Recursos Humanos   

l trabajo en equipo es una 
competencia altamente 
valorada en cualquier or-
ganización. Por ello, ante 
la nueva realidad, en la 
que el trabajo remoto se 

ha convertido en una opción sosteni-
ble, es importante conocer técnicas 
que favorezcan la productividad en los 
equipos que trabajan a distancia. Team 
building virtual es uno de los temas 
que enmarca la capacitación “Trabajo 
en equipo en entornos virtuales”, que 
se ofrece en la cartera de cursos abiertos 
de la AGG y que también puede impar-
tirse a los equipos específicos de su em-
presa, a través del Centro de Desarrollo 
Organizacional.

En entrevista, la especialista en análisis 
y administración de la confiabilidad e 
instructora de la AGG, Patricia Sosa de 
García, profundiza en el contenido y 
comparte sus conocimientos como ex-
perta en gamificación y coach ejecutivo.

¿Considera que el trabajo remoto fue 
una salida de emergencia o una opción 
sostenible para ser aprovechada por las 
empresas?
El trabajo remoto existía mucho antes 
de la pandemia. Sin embargo, a nivel 
Centroamérica y específicamente Gua-
temala, solo el 5% de empresas prac-
ticaban alguna forma de facilidades 
remotas. Realmente sí es una opción 
altamente sostenible y rentable para las 
empresas, pues promueve culturas pro-
ductivas y felices.  

Trabajo en equipo
en entornos virtuales

Ileana López

E

Patricia Sosa de García, especialista
en análisis y administración de la
confiabilidad e instructora en AGG.

Gamificación y team building benefician la productividad
en el ambiente remoto

¿Qué diferencias existen entre los gru-
pos de trabajo convencionales y los 
virtuales?
Existen varias, pero la principal es el 
área en donde se desarrollan las ta-
reas de estos equipos de trabajo. En 
el grupo convencional, todos los inte-
grantes se trasladan hacia un punto de 
reunión presencial (instalaciones de la 
empresa) para desarrollar sus labores. 
Mientras que, en el grupo de trabajo 
remoto o virtual, el trabajo o tareas 
asignadas, son trasladadas hacia la 
ubicación de cada integrante. Si lo ve-
mos desde un punto de vista simple, 
podemos asumir que sus dinámicas 
son totalmente distintas, aunque per-
sigan un mismo fin, que es alcanzar 
los objetivos empresariales.

Foto: Archivo

¿El trabajo virtual es para todas las ge-
neraciones?
Sin duda alguna, puedo afirmar que 
el trabajo virtual genera excelentes re-
sultados con todas las generaciones, 
siempre y cuando brindemos el apo-
yo necesario. Simplemente debemos 
pensar que tal y como daríamos a una 
persona de nuevo ingreso su respectiva 
inducción, lo mismo aplica para aque-
llos colaboradores no familiarizados 
con la tecnología, no importando su 
generación, y los resultados son ¡espec-
taculares! 

¿Qué beneficios provee a la empresa 
contar con equipos virtuales?
El trabajo remoto provee una gran can-
tidad de beneficios, pero podemos en-
focarnos principalmente en dos: reduce 
costos directos para la empresa y para el 
empleado, como parqueos, electricidad, 
comida, transporte y un factor de suma 
importancia “tiempo”. Por otro lado, 
promueve un balance de vida entre el 
área laboral y personal para todos los 
colaboradores. 

¿Cuáles son los principales inconve-
nientes de gestionar y coordinar un 
equipo a distancia?
Entre los puntos de atención, debemos 
tomar como principal foco, la dificultad 
para establecer confianza y la creación 
de relaciones de trabajo más íntimas, 
por lo que se vuelca necesario generar 
actividades de engagement e identidad 
corporativa con igual o mayor frecuen-
cia que a nivel presencial. 
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¿Cómo se fomenta el compañerismo y 
el trabajo colaborativo en los grupos 
virtuales?
Por medio de generar espacios virtuales 
en donde puedan conocerse, compartir 
y disfrutar en ambientes seguros y di-
vertidos. Para ello es necesario conocer 
técnicas adecuadas para gestionar aser-
tivamente estos espacios, mejor conoci-
das como Team Building Virtual.

¿Cómo funcionan los sistemas de team 
building a nivel virtual?
En general el team building tanto vir-
tual como presencial funcionan por 
medio de generar conexiones emocio-
nales positivas, que permitan establecer 
empatía y aprecio entre los integrantes. 
Pero, a nivel virtual, para alcanzar este 
objetivo, se suma el uso de herramien-
tas interactivas y como principal instru-
mento, las técnicas de gamificación.

¿El team building virtual provee los 
mismos resultados que el presencial?
Sí, provee los mismos resultados, no 
existe diferencia en relación de cali-
dad. Sin embargo, provee ventajas en 
el aspecto que podemos incluir en un 
mismo espacio a personas sin importar 
su ubicación. 

¿Cómo interviene la gamificación en la 
construcción de equipos virtuales?
La gamificación hace uso de elementos 
que generan una conexión al activar 
las emociones positivas, por lo que el 
cerebro está dispuesto a aprender con 
mayor facilidad y el porcentaje de reten-
ción, debido a las buenas experiencias, 
es mucho mayor en comparación con 
otras técnicas utilizadas.

La gamificación ha sido utilizada des-
de hace muchos años, y consiste en 

aprovechar los elementos del juego que 
generan empatía y simpatía, pero con 
fines educativos, en este caso, el obje-
tivo primordial es promover por medio 
de estos elementos, el trabajo en equipo, 
fomentar la cohesión y mejorar las rela-
ciones laborales. 

¿Dentro de la organización, quién debe 
liderar las actividades virtuales que 
promuevan una cultura productiva?
Normalmente podría ser asignado al 
área de talento humano. Sin embargo, 
es importante que todas las personas 
con personal a cargo puedan conocer 
los elementos para promover espacios 
de team building, dado que estas prácti-
cas especializadas, no deben ser exclu-
sivas de un área, sino principalmente 
del líder.

El team building es una técnica que 
se conoce por realizar actividades en 
“ocasiones especiales”. Pero, no se limi-
ta a ello, pues lo más asertivo consiste 
alimentar la técnica diariamente con 
pequeñas píldoras (cápsulas diarias de 
team building) por medio de los líderes 
directos y reforzar con eventos dedica-
dos y especiales (Actividades de Team 
Building) por medio de administrado-
res del Talento Humano.

La gamificación se ha utilizado con fines educativos para promover el trabajo en 
equipo, fomentar la cohesión y mejorar las relaciones laborales.

Foto: Archivo
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Tecnología

a tecnología y las nuevas 
tendencias son ilimitadas. 
En la actualidad, funciona-
lidades en casas y oficinas 
pueden ser controladas por 
comandos de voz o por me-

dio de aplicaciones vía wifi, que brindan 
ahorro de energía y comodidad para las 
personas. De ello trata la domótica, que 
ofrece beneficios y a la vez demanda re-
querimientos, de los que comenta en en-
trevista para Gerencia, Héctor Recinos, 
COO de Grupo Técnico de Ingeniería, 
empresa dedicada a automatizar oficinas 
y apartamentos en Guatemala.

¿Qué es la domótica?
Recinos explica que, para comprender el 
tema en general, es indispensable profun-
dizar en el concepto. La domótica con-
siste en dotar de inteligencia a una casa 
o edificio, para que, por sí sola, se pueda 
acomodar a la necesidad del usuario. Es 
decir, desde la temperatura del ambiente 
hasta encargarse de la seguridad y otros 
temas, como la iluminación, el consumo 
energético o el aviso remoto de eventos, lo 
que depende de cada proyecto.

La pregunta que cualquiera se hace es 
¿para qué domotizar la vivienda o la ofi-
cina? Y el profesional responde, el contar 
con una casa o edificio automatizado va 
enfocado en la gestión energética y la ayu-
da al medio ambiente. Es que, “si bien es 
cierto que la tecnología ha avanzado es-
calonadamente, la domótica forma parte 
de ello”, apunta Recinos.

La domótica, a través de notificaciones a 
los aparatos celulares, nos permite saber 
si alguna lámpara, dispositivo o equipo 

L

La domótica disminuye
los costos fijos

Los ahorros son palpables tanto en la oficina como en el hogar

José Manuel Monroy

El futuro de la domótica no será solo empresarial sino doméstico, y pasará de ser una idea 
futurista a una necesidad.

Foto: Archivo
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en el hogar se ha quedado encendido, así 
también grafica en tiempo real cuales son 
los electrónicos que más consumen ener-
gía y en qué horario.

Ante la que se ha vuelto una necesidad, 
es importante conocer los pasos que se 
deben seguir para domotizar. Recinos ex-
pone que, lo primero que se debe hacer es 
definir qué se va a automatizar y cuál es la 
necesidad que lo hará invertir en la auto-
matización del hogar o la oficina. A partir 
de allí, se puede cotizar la inversión en los 
controladores y sensores que harán po-
sible la automatización y mecánica, para 
que todo funcione local o remotamente. 
Por otro lado, se deben listar los equipos o 

sistemas necesarios para escuchar y crear 
rutinas, según lo requiera el usuario, para 
proceder a ejecutar los comandos o ins-
trucciones vía remota.

La tecnología nueva implica un gasto; sin 
embargo, el experto dice que hay opcio-
nes para todas las necesidades, depen-
diendo de la cantidad de equipos a do-
motizar y la calidad y las instrucciones o 
comandos que los sistemas deban ejecu-
tar. Los equipos domésticos son opciones 
económicas, y los hay para uso mediano o 
de alto desempeño, para automatizar úni-
camente iluminación, los montos podrían 
oscilar de Q10 mil en adelante, esto pue-
de variar según la cantidad de ambientes 

que se requieran controlar, incluso con 
este presupuesto se podría domotizar la 
iluminación completa de una casa peque-
ña-mediana.

Recinos advierte que no siempre es ne-
cesario un asistente de voz, porque los 
smartphones de gama media alta son 
capaces de controlar los dispositivos de 
domótica, a través de sus propias aplica-
ciones o usando el asistente que traen por 
defecto. Estos son Siri (para dispositivos 
Apple) y Google Assistant o Amazon 
Alexa (para dispositivos Android).

Cabe mencionar que, esta posibilidad 
existe únicamente en la versión econó-

mica, ya que, por ejemplo, un equipo 
más profesional como el protocolo KNX, 
posee su propio sistema operativo, com-
patible con diversos dispositivos de con-
trol. Este es indicado para casas en donde 
el área de construcción y la cantidad de 
dispositivos rebasa a los comunes que se 
venden en el mercado. Además, es utiliza-
do para la industria o en edificios.

Existen muchas opciones en el mercado. 
Lo importante es asesorarse con expertos 
antes de domotizar, para que los recursos 
sean bien invertidos. La domótica no es 
algo nuevo en la tecnología; sin embargo, 
en nuestro país aún es poco conocida, y 
no solo trata de reunir lo último en tecno-

logía o crear un espectáculo, su verdadero 
fin es invertir en el ahorro energético y ser 
responsables con el medio ambiente.

El futuro de la domótica en las empresas 
ya es posible. Desde el punto de vista del 
empresario, es una inversión de alto cos-
to, pero minimiza el gasto fijo mensual. 
Es decir, gracias a la domótica se puede 
automatizar las alarmas, la seguridad, la 
videovigilancia y estar pendiente de lo 
que pasa las 24 horas del día, a la distan-
cia del smartphone. 

Con ello, disminuye la cantidad de perso-
nal en el área de seguridad. Y si no cuenta 
con personal de seguridad, con la domó-

tica ya no será necesario. Pero, la seguri-
dad es solo una de tantas opciones que la 
automatización puede ofrecer.

Cuando la gente conozca la domótica y 
estén convencidos de que están recibien-
do un ahorro, en todo sentido, su futuro 
no será solo empresarial sino doméstico. 
Será vista como un tema de alto impacto 
en la sociedad, y pasará de ser una idea 
futurista a una necesidad.

Foto: Archivo
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Encuesta

comienzos de 2022, Mi-
crosoft Corp, publicó un 
Informe Especial de su 
Work Trend Index (Índice 
de tendencias laborales), 
llamado “La tecnología 

puede ayudar a crear un futuro nuevo 
para los trabajadores de primera línea”. 
El documento detalla que, los 2 mil mi-
llones de trabajadores de primera línea 
representan el 80% de la fuerza laboral 
global, y advierte que, el 88% de las or-
ganizaciones contratan empleados para 
ocupar puestos de primera línea. 

El volumen de trabajadores de primera 
línea ha justificado las inversiones que 
están realizando las compañías en herra-
mientas digitales. Con ello, modernizan 
los flujos de trabajo, optimizan el rendi-
miento y mejoran la cultura de comuni-
cación. Una prueba es el dato arrojado 
por Teams, que muestra un incremento 
del 400% en el uso activo mensual de 
esta plataforma.

El Work Trend Index presenta indicado-
res que afectan a todos los segmentos de 
la fuerza laboral, entre ellos:

Cultura de atención
El 76% de los encuestados dicen sentirse 
unidos. En contraste, un 60% advierte 
que su compañía debe darle prioridad a 
una cultura de comunicación, desde los 
niveles más altos. Por otro lado, el 51% 
de los colaboradores en puestos no ad-
ministrativos de primera línea dijeron 
no sentirse valorados como empleados.

A

Indicadores de tendencias laborales

Informe especial presentado por Microsoft

Revista Gerencia

La tecnología moderniza los flujos 
de trabajo, optimiza el rendimiento, 
mejora la cultura y la comunicación
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editorialgerencia@agg.com.gt

Con información de
Microsoft Corp
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Punto de inflexión
Los trabajadores de primera línea se 
mostraron anuentes a un cambio de 
empleo para mejorar su salario y presta-
ciones, alcanzar equilibrio entre la vida 
laboral y personal y alcanzar mayor fle-
xibilidad.

Tecnología y optimismo
El 63% de los trabajadores de primera 
línea se muestra entusiasmado por las 
oportunidades laborales que genera la 

tecnología. Aun así, la tecnología se po-
siciona en el tercer lugar en la lista de 
factores elegidos por los trabajadores, 
como herramienta para disminuir el es-
trés relacionado con el trabajo.

Brecha tecnológica
El 46% de los trabajadores de primera 
línea se sienten obligados a adaptarse a 
las nuevas tecnologías o temen perder su 
trabajo. Sin embargo, el 55% afirmó que 
han tenido que aprender a utilizar tec-
nología nueva, sin capacitación formal, 
ni práctica.

Ante los resultados, la compañía Mi-
crosoft se prepara para ofrecer nuevas 
ofertas a la industria en alianza con 
otros proveedores de tecnología, como 
Zebra Technologies Corp., Workday, 
Expressive, Success Factors, Corners-
tone, OnDemand, Saba Cloud, EdCast 
y OpoenSesame, entre otros, con el fin 
de contribuir a empoderar a los trabaja-
dores de primera línea, ya que conside-
ran que este es un paso esencial para la 
transformación digital de las empresas.

Foto: Archivo
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nvertir en educación es invertir 
en desarrollo humano y econó-
mico. Está comprobado que, por 
medio de la educación una per-
sona logra mejoría en su calidad 
de vida y en la forma de obtener 

ingresos. Según, el informe de USAID, 
“Oportunidades para mi comunidad”, 
por cada año cursado, el ingreso de una 
persona aumenta hasta un 10%.

Por ello, son tan importantes institucio-
nes como la Fundación Castillo Love, que 
desde 1991 ha impulsado un proyecto 
permanente de alfabetización a escala 
nacional y quien en 1993 formalizó su 
existencia en el diario oficial, la que fue 
firmada por Banco Industrial, Cervecería 
Centroamericana, Club Rotario de Guate-
mala Sur, Inversiones Pacal y Asociación 
de Amigos del País.

En pro de la educación
En el Censo de 2018, Guatemala conta-
ba con 2.3 millones de habitantes que no 
sabían leer ni escribir, es decir, un 18.5%. 
Si bien es cierto, los números han ido 
disminuyendo, transitar por la vida sin 
saber leer ni escribir en esta época resulta 
complejo. Desde los inconvenientes y la 
falta de oportunidades a nivel personal y 
laboral hasta el poco o nulo apoyo que se 
puede brindar a los hijos en edad escolar, 
quienes a partir de la pandemia reciben 
clases a distancia.    

La visión de la Fundación Castillo Love se 
centra en “hacer de Guatemala una socie-
dad alfabeta en forma plena e integral, en 
la que sus ciudadanos, además de ejercer 
habilidades y destrezas de la lectura, es-
critura y cálculo matemático elemental, 

I

La educación cambia vidas

Y la Fundación Castillo Love trabaja por la educación

Ileana López

Niños en sobreedad y adultos aún cuentan con oportunidades de superación

sean miembros productivos y cívicamen-
te activos de su comunidad. Y en ello se 
han basado sus programas.

A lo largo de casi 30 décadas, la funda-
ción ha dejado huella y resultados en la 
alfabetización de la población adulta con 
el Programa de Educación Básica Integral 
(PEBI), el que amplió a la población infan-
te con el nombre de PEBI Niños, en 1996.

El Programa de Atención a Niños en So-
breedad (Pranised) también forma parte 
del trabajo realizado por la fundación, a 
través del cual alfabetizan niños de entre 
9 y 14 años, que ya se encuentran fuera 
del sistema educativo formal. Esto dio 
lugar a la administración de escuelas de 
financiamiento público, por medio de co-
mités de padres de familia. Mecanismo 

que más adelante les permitió que 110 
escuelas vieran la luz, en Baja Verapaz, 
en donde comenzaron.

La evolución de este programa abrió 
paso al Programa Nacional de Auto-
gestión para el Desarrollo de la Edu-
cación, entre 1998 y 2000, con lo que 
lograron ampliar la cobertura del sis-
tema educativo en este departamento. 
El sistema fue replicado exitosamente 
en todo el país.

Nuevo milenio
A partir del año 2000, la fundación ha 
ampliado su concepto de alfabetiza-
ción con la inclusión de laboratorios 
de computación en alianza con muni-
cipalidades e instituciones educativas 
locales, en 8 departamentos del país.

Foto: Archivo



Junio
2022

p34

Ileana López Ávila
Periodista

Revista Gerencia
gileana@agg.com.gt

Guatemala cuenta con un aliado importante para la educación, que ha contribuido a alfabetizar y ha brindado la oportunidad de continuar 
los estudios a más de medio millón de personas de la capital y las áreas rurales.

En 2006 unieron sus fuerzas a USAID 
para renovar la forma de agenciar recur-
sos para la alfabetización. Fue así como, 
a través de la presentación de óperas 
ampliaron aún más la cobertura de los 
programas educativos. A lo largo de los 
años, su compromiso ha sido mejorar 
y fortalecer los procesos de educación, 
ahora cuentan con PEBI Sabatino y han 
ejecutado importantes programas, como 
ABCCero Analfabetismo, con el que el de-
partamento de Zacapa fue declarado libre 
de analfabetismo en 2014.

En fecha reciente, han liderado programas 
como Me Educo, que es una actualización 
de los programas de alfabetización, pero 
con una propuesta alternativa, distinta a 
la tradicional. Algunas otras innovaciones 
son Primera y Segunda Etapa de Primaria 
Acelerada y entre otros componentes para 
apoyar la productividad y el desarrollo, la 
tecnología y la nutrición, así como pro-
gramas radiofónicos.

A la fecha, han patrocinado la educación 
de 512,250 guatemaltecos, y con ello han 
demostrado que es posible contribuir al 
desarrollo a través de padrinos, madrinas 
y patrocinadores, a quienes les solicitan 

seguir apoyando los programas. Al pre-
guntarle a su gerente general, Carmen 
Elisa Asturias sobre el principal logro de 
la Fundación, nos comenta que ha sido 
“contribuir a alfabetizar y brindar la 
oportunidad de continuar los estudios a 
más de medio millón de personas”, tanto 
de la capital como del área rural.

Los resultados alcanzados les permiten 
trazar nuevas metas, siempre bajo el 
objetivo de “brindar educación a niños 
en sobreedad, adolescentes, jóvenes y 
adultos en todo el país. Su presencia es 
constante en los departamentos de Chi-
quimula, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá y 
Totonicapán. 

En cuanto a su principal tarea, Asturias 
la divide en dos: contribuir a la diminu-
ción de los índices de analfabetismo en 
el país y aumentar el apoyo financiero, 
para que los educandos continúen sus 
estudios hasta completar la educación 
primaria. En los planes futuros se en-
cuentra expandir los servicios al ciclo 
escolar básico.

Asturias menciona la frase de Nelson 
Mandela: “la educación es el arma más 

poderosa para cambiar al mundo”, para 
reforzar la importancia del por qué de la 
fundación. “La educación contribuye al 
desarrollo de un país, a la superación per-
sonal, al logro de metas, al beneficio pro-
pio y de las familias y al mejoramiento de 
las condiciones de una nación”. Concluye 
con la frase: “la educación es clave”, y sí 
que lo es en países como Guatemala para 
cambiar el futuro de muchos ciudadanos.

“La educación cambia la vida y nosotros 
queremos cambiar vidas y acompañar el 
logro de metas para beneficio personal, 
de las familias y de nuestro país”, pun-
tualiza Asturias. 

Foto: Archivo
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Para Tomar Nota

eunir a personas con in-
tereses similares o co-
laborativos abre nuevas 
oportunidades para los 
negocios, las relaciones, la 

comunicación e, inclusive, para mejo-
rar los procesos y la innovación en las 
empresas. Los objetivos para realizar 
un evento empresarial van desde la 
presentación de un producto o servicio, 
el reforzamiento de la marca, crear re-
laciones comerciales nuevas, reafirmar 
las existentes, generar empleos y hasta 
buscar la expansión. 

Por ello, los eventos empresariales han 
sido de gran valor para emprendedo-
res y empresarios. Sin embargo, en la 
actualidad, la forma de mantener con-
tacto con los clientes y potenciales ha 
cambiado, y las empresas han debido 
adaptarse a las nuevas posibilidades 
que ofrece la tecnología, que gracias a 
los avances permite una comunicación 
virtual cada vez más fluida.

Los retos para las reuniones virtuales 
son muchos. Y, el principal, se relacio-
na con desarrollar actividades que des-
pierten el interés del grupo objetivo. De 
allí que, la planificación es de gran re-
levancia para desarrollar un contenido 
atractivo que se centre en el interés de 
los participantes. Por otro lado, es in-
dispensable que el contenido sea entre-
gado de forma efectiva, mediante inter-
locutores que cuenten con habilidades 
para captar la atención de la audiencia 
a través estos canales. 

Dentro de las ventajas que presentan 
los entornos virtuales incluye una lo-

R

Eventos virtuales,
una solución de bajo costo

Las ventajas del medio online permiten trasladar cualquier
actividad a la pantalla del móvil o celular

Ileana López

La comunicación virtual es cada vez 
más fluida.

Ileana López Ávila
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gística rápida y de bajo costo. Se nece-
sita menos tiempo para organizar una 
reunión virtual que una física, y no es 
necesario rentar lugares exclusivos o 
asumir gastos de parqueo, alimentos, 
bebidas, alojamiento, personal de apo-
yo y equipos. De esta forma, el tamaño 
de la audiencia puede crecer sin que se 
vean afectadas las finanzas.

Por otro lado, se puede contar con una 
audiencia que antes no hubiera sido po-
sible, principalmente, por compromisos 
y tiempo. La facilidad de acceso podría 
proveer una mayor cobertura, aunque 
esta depende de otros factores. Pero, es 
un hecho que una reunión virtual bien 
planificada, con objetivos precisos, lo-
gra mayor difusión, alcance, cobertura 
y participación, y tanto los ponentes 
como los participantes pueden pasar de 
ser públicos locales a internacionales. 

Se puede realizar una gran variedad de 
eventos virtuales. Entre ellos, presenta-

ción de productos, conferencias, activi-
dades motivacionales, congresos anua-
les, ferias virtuales, ruedas de prensa, 
mítines, eventos culturales, workshops, 
webinars, exposiciones y asambleas, 
por mencionar algunos. Después de 
finalizado el evento, gracias a la tecno-
logía se puede analizar la audiencia con 
mayor precisión, datos que crearán una 
ventaja competitiva para la promoción 
de productos y servicios. 

Dentro de las desventajas de realizar 
reuniones virtuales se encuentra la 
dificultad para que los participantes 
se enfoquen solo en el evento. Al estar 
en sus casas u oficinas es más fácil que 
se distraigan, respondiendo llamadas, 
WhatsApp o cualquier otra interrup-
ción. Se menciona también, el que las 
conexiones a internet sean eficientes y, 
finalmente, hay productos siempre va 
a ser mejor ver físicamente, como los 
vehículos o la comida.

De cualquier forma, los eventos físicos 
han trascendido al plano virtual, una 
modalidad que llegó para quedarse y 
que presenta retos para la comunica-
ción y reinvención de las empresas, 
pero que, al mismo tiempo, ofrecen 
muchas otras ventajas que pueden ser 
ampliamente aprovechadas.

Foto: Archivo
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Noticias On Line

itra Glow
Logitech presenta la iluminación pensada para el streaming. Se trata 
de una potente y eficaz lámpara para equipo de escritorio o portátil. 
Posee tecnología TrueSoft que innova con su capacidad para difu-
minar los bordes y eliminar las sombras intensas. Sin duda, es un 
dispositivo que le favorecerá en las comunicaciones para el teletrabajo. 

Litra Glow está capacitada para envolverlo en una luz sutil con precisión de color 
cinematográfico, que le brindará un aspecto profesional y radiante, cualquiera 
que sea el tono de su piel.

Más información en https://www.logitech.com/es-es/products/lighting/litra-
glow.946-000002.html

L

Tecnología novedosa

ony LinkBuds
En la actualidad, es una necesidad conec-
tar con la vida diaria, esa que se encuentra 
en nuestro dispositivo celular. Para ello, 
Sony creó los LinkBuds que le ofrecen co-
modidad para llevarlos todo el tiempo sin 

dejar de escuchar los sonidos o voces alrededor. Por 
su diminuto tamaño, no son visibles, por lo que, no 
tendrá que pausar su podcast o música para atender 
a quienes le rodean. 

Más información en https://www.sony.es/electro-
nics/totalmente-inalambricos/wf-l900

S

ag Heuer Connected Calibre E4
El conocido fabricante Suizo de relojes de lujo, se lució con el 
modelo de la gama Connected: TAG Heuer Connected Calibre 
E4. Con acabados premium en 42 y 45 milímetros. El primero, 
de look más casual, con caja de acero pulido con cepillado fino 
y pantalla ligeramente curvada por los laterales. El segundo, de 
acabado más deportivo, con el minutero grabado en el marco, 

con caja de acero pulido o titanio, con pantalla plana protegida con 
cristal de zafiro. Ambos con procesadores Snapdragon Wear 4100+.

Más información en https://www.tagheuer.com/es/es/relojes-inteli-
gentes/colecciones/tag-heuer-connected/42-mm/SBR8010.BC6608.
html
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