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Foro 
CARTAS DEL LECTOR 

(atarsis 1 
Calarsis es una seccion importante para muchos estudiantes 
de mcrcadeo como yo, porque a traves de los comemarios 
de los publicisl3s. podcmos cnlender como deberia aemar 
mas positivamente frente a una propuesta de nuestra 
agencia. 

Sin embargo me sicnto defraudad o pOT 1a C31arsis 
publicada en 1'1 ultimo nllmero de marca®. Los creativos 
de WO&M ofrecicron una imagen conformistil yeabarde. 
refugi,1ndosc en las Confcsiones Publidfw"im de D(IVid 
Ogilvy. 
Siguicndo 1'1 conscjo de Ogilvy esdudone lu agenda 
w rrecta en primer ruga,) yo nunca elegirla una agenda 
que no deficnda sus principios y rccomcndacioncs. 

Catarsis 2 

Juan Ball/is/(! Fcnui,uk, Blanco 

Esrudianle de Mcrcadotrcnia y Publiddad 

He lefdo (a/allis, de diciemhre y me sorprcndi6 cncontrar 
dos paginas dedicadas a Ogilvy en Iugar de 10 que Sf 

supone es hi finalidad de eSle espacio. 
EI primer panaro define calarSIS en ttrminos de su 
significado en la revista marca®, pero luego, en lug<tr de 
hablar de csa frustraeiOn ei equipo ereativo. de esas 
eampaflas que nunea ven la luz gracias ala oscuridad de 
algunos dientes, nos dan un pasco por Conjesiones de un 

Publici /ari a. 
Hacer ulla apologia de D<tvid Ogllvy estd muy bien. si n 
duda fue uno de los publicistas que mas han aport<tdo 
con Ideas claras y valiosas a este negocio, pero creo que 
nucstros amigos de WO&'M perd ieron eI norte . 
a no se atrevicron a crhicar abiertamente la poca visiOn 
de algunos clicntes CO il ejemplos dams como ya 10 han 
hecho oITas agen cias, 0 se pasaron de vivos y 
aprovecharon para hacerse publicidad . 

Felipe Cisneros 

Od. A-I '195.503 

I Tiene concepto 0 no tiene concepto? 
Esa es la cuestion,mi querido Hamlet ... 
En rdadOn al articulo pubhcado en revista de didembre -98, secciOn 
POSI ItSI, quiero expresmle mis comentarios al UDirtcfOf Cfta/ivo Ge
neral~ de la agencia intemacional McCann-Erickson, Sr. Raul Febles. 
EI Sr. Febles expresa haciendo gala de "gran sabidurfa~, que dicho 
anundo c:nece de concepto, 10 cual hace evidente su ignorancia en 
cuanto al Significado de la palabra ~conceplO~, ya que emenderfa mejor 

si su critica estuviem orientada a decir que el concepto no Ie parece 
apropiado 0 que fuem bueno 0 malo, segun su crilerio. 
Oedr que dicho anundo no tiene concepto, euando estamos hablando 
de un anuncio que utilaa un slmbolo actual como 10 esel preservativo, 
cuando eualquier individuo que vive en esa tpoca entiende los 
beneficios y todo 10 que conceptualmeme significa el uso del mismo, 
nos pareee hasta gracioso. Claro, entendemos que para algunas 
personas que estan acostumbradas a hacer publiddad tradicional, 
ver un mensaje en donde 1.1 marca como b nuestra Ie dice al 
consumidor cuidese, porqlle para nosolros us/ed lOS imponanle Ie provoca 
un impacto fuera de 10 comun. Esla perspectiva ereativa es diferente 
en la calegorfa de TOpa y emendemos que a algunos II'S pueda causar 
un verdadero shock aunque lamentablemente el sida y todas las 
enfennedades se han constituido en un moda tnigica en la que todos 
tenemos que panicipar para minimizar sus consecuencias ... maxime 
cuando nuestro grupo objetivo son hombres jOvenes. 
Para conduir dejeme comentarle Sr. Febles, que discU\ir sobre si dicho 
anuncio fue un intento de creatividad preferirfa no hacerlo, porque 
la creatividad es una expresiOn y un aspecto muy subjetivo p.1ra eada 
ser humano, por eso 10 que a algunos les pareee creativo a OlTOS no, 
es relativo ... y por eso lambitn a veces se ganan y Sf pierden cuemas .. 
como sin duda a uSled Ie habni pasado alguna vez. 
AfoTlunadamente hay aspectos tangibles y vtrdaderamenle re/evanles 
que pam mi son mas importantes, como 10 bien que ha sido aeogido 
el mensaje entre mi grupo obJetivo y eI significallvo aumento en mis 
ventas que ha generado dicho anundo. 

Reportero intemetico 

Uc. Pedro Furlan 
Gel"fl1le Gener(d Grupo Disle:jallo 

Felicitaciones por su labor, la eual contribuye a conocer la realidad 
publicitana y mercadol6gica en nuestro pals. Como cstudiante y 
como futuro profesional, qllisiera eontribuir infonnando acerca de 
unos si tios en internel mlly interesantes con temas como los de la 
revista. Un gran ejemplo es el de la revista Advertismg Age que la 
encuentran en (hllp:lIAdage.com) y asf como la FederadOn de 

Agendas de Publicidad (www.aaLorg). 
Fclicidades por su ImportantI' labor. 

Foro esta a so disposkiOn para aportar sOgl'rencias anoestra rt"lis!a, comen!alKls a Ia poblicidad y opiniones 
diversas. marcae per ralones de espado Sf reserva ~ delt'(ho de edi!dlla COflespondenda re<ibida. 
Revista marca" 20 Calle 18-23, lOrlcl10, Edificio Plaza Boro,NiveI6,Oficina608. Gua!emala,ciudad 
Fax 361 5992 / E-mail: marca@infovia.com.gt 

Guillermo Montoya 
Esludial\/e de: Me l"c(u/ole:cnia 
Universidad Riljad Lalld/var 
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Foro 
:M<Oonald's una vez mas. .. 
-Mucho les agradecer~ publicar la presente 
:nota, pues considero necesario adarar 
'algunos part iculares en reladOn a la 
:secci6n Calarsis del mes de octubre, en el 
:que nuestra agend a muestra el trabajo 
-presentado a McDonald ·s, mismo que 
:motiv6 respuestas de parte de ellos. 
-Hemos entend ido que tal secdOn fu e 
:creada para se T tr ibu na de aquel1 as 
:pmpuestas que no llegan a ser realidad, 
·idea que ha tenido excelente aceptad6n 
:dentro del gremio. Bajo ese contexto y, 
-respctuosos de la deClsi6n de McDonald·s, 
_pensamos sano com partir con nuestros 
:colegas en el mundo publtcitario, un 
_trabajo que nos gustO y del cual hahlamos 
:quedado muy sa l1sfech05. 

-los derechos de la fusileria 
Soy un lector de 5U magnifica revista, por 
medio de la cual veocon regularidad que 
publican, denundan , informan yenseflan 
a las personas que estamos en el quehacer 
diario en el oficio del comerc io. la 
industria, la comunicadOn, el mercado y 
la publiddad . 

Dc la manera como fue redactado el 
articulo y luego de leer la respuesta de 
McDonald ·s, puedo suponer que Sf ha 
entendido que hemos sido nosolros 
quienes emitimos la aseveraci6n De alguna 
mancra sen/imo s que a veces los dien/cs no 
mereern las campmias que nuestros creali \lOS 
les propanen. 
Ante ello, y por el respew del caso, adam 
que dicha aseveraci6n corresponde al 
auwr del articulo y no a personas de 
nuestra agend a. 
Como habra juzgado el lector, baj o 
prop6s it o propi o. nos limitam os a 
comClltar los orlgenes y base del trabajo 
presemado a McDonald ·s; predsamente, 
para no caer en una actitud inconsecucme 
y fuera de lugar. 

Pedro Alvarado O. 
Preside/li e Publinac DDS 

En mis horas de descanso co mo 
normal mente 10 hago en los fines de 
semana, me puse a hojear revistas de toda 
Indole como tambi~n los peri6dicos 
capitalinos, lIevandome la sorpresa de que 
la empresa "La Paleta~ . public6 en un 
suplemento de fin de semana (ramilial 
Hombres) , un aviso del eual adjumo 

Poresta raz6n me he semido en la libenad muestrn Y que su titular reza: kliJ pinlura 

de com partir con ustedes espernndo que ja\lO/ila de mi 11Ogar" , acompanado por una 
la prese nte se puhlique como una linda fotografla que produdrla en nuestro 
denunda y apoyo al respelO por 10 que mercado, probablemente hubiera costado 
en este mundo emprcsarial se haec, pero entre QB.OOO y 10.000 quctzales pero no, 
que se debe hacer bien . fuc mas facil no hacer d mas mlnimo 
Hasla cuando en Guatemala, tcndremos esfue rzo y lomar literalmeme una 
que soportar que las agendas 0 los fotografla de una empresa americana, que 
anunciantes, nos consideren tomos como a saber dios cuamo les habra costarlo 
simples lectores. cuando la cotidianidad produdrla en los USA y que actualmeme 

de la vida diaria asumimos este papel, y 
nos encomramos con la triste realidad Los 

de rechos y propiedad inleleclua!. no se 
respetan y sorprende mas cuando Sf trata 
de clientes de prestigio y con marcas 
imponames. 
Este es eJ caso que me ha motivado ha 
escribir e1 dla de hoy, esperando tener una 
resonanda a favor de todos. 

EI sw nplo fueel autor del comenlario que 
rnotiv6el disgusto de los COfl(esionaros 10-
Cillesde McDonald's,comentaooqU!' resp!'
IU()S,lmente sostengo con Ii! exflEfiencia 
que me otorgan 48 anos de dct ividad 
publicilaria. En esle mi medio siglo de 
expenencias a 10 largo de ItJefoamerica,en 
agendas publicilarias multinacionales y en 
la col tedra un1versitaria, pude comprobar 
que muchas de las mejores campanas 
publici lar ias sucum bieron - y siguen 
sucumbiendo como pooimos y podemos 
aprt'Ciar en (.liars;,· en manos de S.M. EI 
mente. 

iofge(alfoL 

ticne pauta V\rchilectural Digest. 
Noviembre ·98), y con la magia 
de la compUladora, insertar un 
texto y modifiear algunos 
cJementos (en este caso como 
pueden darse cue nta se 
reemplazo una pintura por cJ 
logo de la Paleta y unas velas por 
un norero sabre la mesa). 
Hasla cuand o lendrenlos que 
sopo n ar esta falta de 
profesionalismo de los clientes y/ 
o las agendas que se prestan a 
este tipo de patranas, que 
qUlsiera pensar no son hechas 
con mala fe pero que los actos 
renejan 10 cOlll rario. 
Si queremos progresar, todos 
debemos invertir y no es 5610 
responsabilidad de las agencias, 
{qut rasa con los anunciantes? 
Las pruebas que adjunto son 
contundentes y 10 hago por cl 
bien de este lindo ofido, que 
como dljo Eduardo Mazo, 
reconocido creativo internado
nal: ~Solo Ie quise una \Ie,: 
SIEMPRE". 

Andres Felipe Manizalcs 
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I 
De fondo 

NOlA EDI IORIAl 

Feliz Ano Xacobeo 

iQuien 10 hubiem dicho! .. . Ya estamos a escasos 12 meses de un nuevo 
milcnio. en un ana Ifpicamcntc xacobeo, un ana que para los pcregrinos sc 
lcs han\ camino al andar hacia Samiago de Compostela. Un camino que 
desdc siempre dcsconocc, gmcias al ApOstol, de problemas dbernclicos Y 
de solucionC5 mcrcadolOgicas. ya que desde siempre lambifn, los percgrinos, 
usuario5 del camino a la capital de Galicia, como prediciendo las vcntajas 
del Mcrcadco lmerno , Ilenen conciencia de los beneficios que 1a fe olorg.1 a 
los que en un ano xacobco, como cstI.', 10 transilan. 

En CSIC aflo cs rccomcndablc . poncrse ya mlsmo las pilas. y anaHzar cuales 
son los problemas de computaci6n que puede afectar a su empresa y las de 
sus cilenles y provcedores. No deJe para manana los cambios que puedc 
hacer enlre cncro y agosto. dlgamos. .. Para eI tema de portada, marca® 
entrCVlst6 a espcclahslas que recomiendan qu~ hacer frente al Sfndromt del 
2()(X). pues una bomba de l1empo esta mstalada en muchas compuladoras. 
a cxcepci6n de las Macintosh . 
Tambitn cs recomendable conocer m;\s sobre eI Mercadeo Inlemo. es uempo 
de asum!r que la Imagen y las bondadcs de nucstros prodUCIOS 0 de nuestra5 
emprcsas comicnzan, creeen y se fortaleeen en nuestro propio personal. Es 
liempo de aprendera rclr leyendo uncomic, a los que marca® rinde tribUlO, 
porque como 10 senal6 Gerard Blanchard, la cdevision adopta el realismo docu
men/al a travis de los reportajes y mediante telenovr/as, asume la luncion novelesca. 
liberando a los comics de las stlvidumbres del realismo y de cierlo Cf,X} de IwmlciOn. 

1999, ano xacobco, es tambi~n un ano rebosamc de espcranzas, de sucnos y 
paradigmas que lodos deseamos cumplir y alcanzar, aim cuando a priori 
sabcmos 0 imufmos 10 diflcil que son nueslros sueflos y nuestros paradigm as. 
1999 es adem;\s de ano xacobco, un ano electoral en Guatemala, y como es 
natural ell0, conlleva salUraci6n de anuncios politicos. Guatemala como 
naci6n requiere del esfuerzo de lodos para vivir democn'iticamenle y en paz, 

pero tambicn en un mercado productivo que 
no sea afectado precisamen le po r las 
saturacione s de propaganda politica . 
Posiblemenle para vivir en democracia 
debcrlamos comprcnder que la mejor manera 
de ganarsc la empal1a del electorado no es 
agrcdltndolo con tama propaganda, como 
ocurre en aqucl10s palses que solemos tomar 
como ejcmplo de democracia, civilidad y 
cuhura. 
1999 cs naturalmentc como todo ano en enero, 
una propuesta a fUluro . En nueslro caso, 
marca®, la rcvist3 de mercado y publicidad. 
se propone , como ya 10 hemos manifestado. 
mcjorar lanto su contenido editorial como su 
prescmaci6n. 
Finalmente. como corresponde a un ano 
X:l('nl')f'n. In ('nmrllzamn!l cnn e1 pie derecho, 
ya que contamos gracias a Dios, con el apoyo 
de la induslria. de los Anunciantes y de las 
Agendas de Publicidad. s6lidos pilares del 
progreso de Guatemala, a quienes pOblicamente 
les damos las gracias, a escasos doce meses de 
un nuevo milenio.tiil 
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NUESTROS ESTANDARES DE SERVICIO ESTAN MUCHO MAS ARRIBA QUE LOS DEMAS 

Con nuestra amplia floti lla, garantizamos aun mas que sus envios 

son recogidos y entregados en ellugar y momento precisos, demostrando 

asi que siempre nos anticipamos en la satisfacci6n de nuestros clientes. 

:t~"' · ....... il. 

S U NOMBRE EN BUEN AS MA N OS . 

7a. Av. 2-42, Zona 9. Tels.: Admini straci6 n : 334-3038. Serv icio al C lient e: PBX: 332 -3023. Fa x: 334-7639 
- Exp ress Ce nter Gemi ni s 10: Tel. : 335-28 14 - Exp ress Ce nt er Las Marga rita s: Tels.: 336-63 46 /336-6347 

- Antigua Guatemala: Te l.: 832-3718. Fa x: 832-3732 . Q u et za ltenango: Tel.: 763- 1209 / 763-1245 
- Pana jach e l: Tel.: 762-2333 - Puerto Barrios: Te l. : 948-0402 



YlK 1\ AlK m apaftgl seglln Minda Zetlin -autora de EI 
aM 2000: Una bombt1 de titmpo, publicado por Grupo Edi
torial Nonna (Bogota, 1998)- cs produC!Q cit un esldndar 
yniyersal de programadOn 'lye consjslt en regislrar las (<<has 
en seis digjlQS (ddlmmlaa) en lugar de ochQ, "sando solo dos 
digicos para eI ano Los programas 'lye usan das djgicos para d 
aflo (0 S«! casj codas) asumjrdn d aM 2000 como 00, g mrnos 
'lye e! problema Sf conija con tiempo, 
Todos los medios de comunicaci6n, casi sin excepci6n han 

marca® conocedora de que IOdo es posable en eI maraviUoso 
mundo de las computadoras, dccidi6 ahondar en las posibles so
luciones que ofrecen dos de los responsables de la correcta mar
cha de las computadoras de sus respectivas empresas: Fracs 
Haidacher, Gerenlt de DivisiOn Software del Grupo de Servidos de 
Injonnacion y Javier Ortiz, Gerenfe de Injonndtica de Procter 6-
Gamble; como asl tambien a luis Fernando CabreraJ" de Memory 
City, quien como veremos, aporta una nueva preocupaci6n y su 
correspondientc soluci6n tccnol6gica. 



lSU empresa esta preparada 
para los problemas del Sfndrome de12000? 

Desafonunadamente, muchos ejecutivos y empresarios que 
creen tenerlo todo bajo conlrol, deswblirdn con disgusto, como 
bien 10 scnala Zetlin , que d A2K rued, ({(war (de manerqs 
jnesperadqs) qSPWQS de su neg:oria (lue ~«n mas alld de Iq 

comp'lencjq de un Pepaqamenla cit- Sistemas. 
marca® y los expenos consultados. Ie sugieren hacer una 
pequena evaluaciOn y asi descubrir que Ian prep.1rada est;). 
su empresa. 

1· {Ha determinado cuales de sus sistemas son verdadcramente ind ispensables para que su negocio Continlle sin proble
mas cl 10 de enero dd20oo? 

2· Habiendo determinado cUliles son los posibles problemas criticos para su cmpresa, , ha creado planes de cont ingen
cia, prescindiendo de la utilizaciOn de sus cOlllputadoras? 

3- {Cuenta con un asesor conflable que supervise la to talidad de sus sistemas de computaciOn? lEste profesional, liene 
a su disposici6n los rccursos ccon6micos ncccs<\rios? 

4- i. Examinaron en su empresa, los trabajos de conversiOn para el ana 2000 de sus principales proveedores, para determinar 
si es posible que se terminen ell liempo? Recuerde: no es buena la costumbre chapina de dcjar todo para Ultjmo 
momento 

5- En el primer tri lllestre de este ano. evalUe no s610 a su personal lccnico sino tambien a sus proveedores de colllputaci6n. 
6- {I-\a IOmado medidas para evitar que su empresa se vuelva a infectar con el virus del 2000, cua ndo reciba informaci6n 

proveniente de afuera? 
7- {Tielle claro IOdas sus dudas respeclO al acond icionamiento de sus equipos? 
8- .i. Ha revisado los cont ralOs con sus proveedores y ha dejado muy en daro el asunto de las responsabilidades si el 

proveedor cumple sus programas de entregas 0 sus obligaciones por causa de alg(m problema tt enico producido por 
el ano 2000? 

9- , Tiene su empresa seguros cont ra los problemas que pueda ocasionarle el ailo :WOO? 
10- ,Que puede pasar con Sll proyccto si buena parte de su personal de programaci6n 10 abandona a medio camino? 
11- {Su empresa esta tomando en considemcion el problema del ano 2000 en IOdas las areas relevantes para sus estrategias?; 

por ejemplo: los posibles problemas del ano 2000 Sf' deben revisar atentamellle para cualquier fusi6n 0 adquisiciOn 
que vayan a realizar en e1 proxi mo milenio. 

12.: (Conoer oulncW fX(jC/clIIlI:nle van CI empa«,. a (01/(11" sus sjslemqs? Muchos I'rogralllQs la IJrjmerajec/w deJaUo Sf pl"fSenfa 
mucllO anles dd l Ode (ncro del 2000, De haho, los sjs/en](/S Ya Jluedell !'Sw,. flll1CjOlwII(1o de mllliera dc;[wlloso con errores 
<lIlt: <lujujs 110 Sf "gYIl'I rccOtloddo Inmedjaloll] (' IIU wnJQ ,"dacio/raJas w!! cl2QQQ, 

EI proposito de csta evaluacion no is la de ver si su empresa liene las respuestas correctas, sino cOlloccr si ya lielle algu/Uls 
respuestas. Recuerde que si deja lodo para ultimo momemo, su empresa sera la mayor perjudlcada. ActUc como 10 3.conscjan los 
especialist3.s, ya mismo. recuerdc que camll'·6n que 5C ducrmc Sf: 10 /leI"« la corliclllc. 

Aclarando dudas y ofreciendo solutiones 
(ontra una bomba de tiempo 

Para Franz Haidacher, Gerente de Divisi6n Software del 
Grupo de Servicios de In formacio n, cI pa norama que se 
presenla en Guatemala es e1 siguiente: 
- Con excepci6n de las Apple Maci ntosh. las PC's lBM 
compatibles)' los amiguos "mainfmimcs· son suceptibles a 
problemas. La gran mayorta de SlStemas opcrmjvos programas 
de software y eQuipQs dem6n/cos de comrol anteriOre5 a 1996 
utilizan s610 dos d lgi tos en las fcc has para almacena r 
jnfornJacjon del ana Emonees. aJ llegar d aOo 2000 los d1ictlOS 
MQ{r se confunden con los del aDo [900 ESLQ causa resultados 
jmpredecibles en los caJculQs dcpcndieDtcs del tjempo, Por 
ejemplo, si un banco climinara automaticamente todas aquellas 
cuemas que no tlenen movimiento en mas de dos arlOS, habrla 

problemas senos 

si no sc utiliz:m 
las cuatTO cifras 
del a!'to pamcfec
lUar calculos. Un 
metodo senci llo 
para determinar 
si una cuema se 
ehmina 0 no es 
revisando el afto 
de la Ultima 
tran sacci6n, 
sumarle dos ailOS 
y comparar e1 resuhado con eJ afto actual. Si el resul tado es 
menor que eJ arlO actual, quiere decirque la ultima tmnsacci6n 
fue hecha mas de dos aDos antes y la cuellla scrla sujeta a 



eliminarse. i.Que sueederla a partir de 1998? A IOdas aquellas 
cucntas que: no IUvicran movimicmo a panir de 1998, si 5e 

les suman 2 al'los, el resultado serla un no.mero igual 0 mayor 
que 2000. Pero con 5610 dos cifras, el resultado serla ·00". 
"0 I", etc. Como "00" y "0 I" son mcnores que "98" y "99" 
todas esas euentas (aetivas en el '98 y '99) serlan eliminadas a 

pesar de tener movimientos recientes. ESle tlpO de problemas 
representan amenazas gravfsimas de perdidas 0 incongruencias 
de informacion para una cantidad innumerable de empresas. 
Lo peor del problema son las consecucncias legales 0 las 
perdidas finanCieras que todo esto pueda causar. 

- iQlU! cfalos glom/lcs /mad d problema wmpuladona/ rid (!flO 

2000? 
- Los expertos eSliman que ocurra una rreesi6n a nivel munchal 
justo despues del cambio de siglo a causa del "bug" del mllelllo, 
Slll embargo no sc sabe con exactitud que tan gra\'e sera. Los 
retrases e interruptiones en las operaciones nonna1es de las 
empresas, a causa de disturbios en los procesos de sus clicntcs 
y proveedores provocan'1I110 que se denomina como cl "cfcc/o 
domino". Los cfeclos de este problema sc trasladar:1n de 
proveedor a cHenle (como demoras. omisiones 0 errores en 
los despachos) y de dleme a proveedor (como mcumplimiento 
o morosidad en los pagos). w ausenCia de control como 
consceuencia de la faha de infomlaclon vcraz y oportuna en 
esc momento provocar:1 que eslOs deetos sc transmitan y 
repcrculan en toda la red de operationes comerciales. £i.\r;J 

minimjzar el problema muchas emprcs.1S que operan en Gua
tema la Qp taran por aumeDlar sus jnventanos 
considerablememc en el (Iltimo Jrimes\re de 1999 El 5610 

imagioaTsc el aurnemo de traDeo QllC eslO pmvoemji no sOlo 
cn nuestrtls aduaotls ya cs 

aplicacion, la estructura de la informacion (bases de datos) y 
los sistemas ekctronicos de seguridad 0 de cUIlHul (de 
automatizaci6n industrial en plantas de produccion). 

-iC6mo asegUf(lr operaciones jluidas juslO ames, y dcsputs del 
cambia de sigto? 
-w solution del Ubug" del milenio en cada empresa comienza 
por crear un comite , imegrado por personal de cada area y 
dingido por un gereme, lider, supervisor 0 cncargado de 
coordinar las aCllvidades del proyeeto del al'lo 2000..........l.&s 
seryjcios de consul\orla eXlerna son uoa buena altern;l!iva 
cuando la ernpresa no c"enta con personal dedicado liempQ 
complelO a S" proyecto del ano 2000 La aha gerencja debe 
ofrear todo su apoyo para que clio lenga bsi]O 

- iC6mo se vis/umbra en grnnal cI panm'ama riel problrma 
iliformdlico dd milenio? 
- L1S estadis()cas no son tao alemadoras. Scgun el Ganner 
Group, la flrma consuhora Bder en la rama de tecnologia de 
m[ormaClon, sc predice que e!llre cl30 y el50% de las empresas 
y depende ncias gubernamentales a mvel mundial van a 
cxperimemar por 10 menos una falla ([{tiea a eaU:;"l del "bug~ 

del 2000 Se esuma que e1 44% del total de los prcsupuestos 
de tecnologfa de lDfonnacion cstan\o oneDtadQs a resolver cl 
problema informatico del milellio durante 1999 
Una encllesta en \a industria de transportes en los ESlac10s 
Unidos revelo que dos tereeras partes de las compali!as 
encuestadas no habran determmado el estado actual de 
compallbtlldad de sus sistemas con el eamblO de slglo y 
nmguna habia lerrninado de deflnlr planes de contmgencia 

preocupame M;)s aIm 10 es c! 
hecho de no saber que medjdas 

han tornado las de])Cndcncjas 
del CSJi!do para estar prcpl!U!dos 
pam cl cambjQ de sigh 

Los elementos basicos para un buen programa de prevencion 
del problema (omputacional del milenio 

- ,A que Sf cnfrcnra una cmprcsa 
mn d Sfndromc rid mio 20001 
- Todo depende de la activldad 
de negacios a la que sc dedique. 
c1 grado de dependencia que 
tenga en tecnolog!a de 
informacion (ya sea de sus 

proveedores. de sus dicntes 0 de 
sus operaciones internas). de]a 
antiguedad de sus equi pos de 
computo y programas. Las areas 
princjpa!cs en donde puede 
ocurnr cl problema son el hard
ware (eslaciones de trab<!jo y 
serv ldores) el so ftware de 

10 ;;rn;r:t:I £ntro 1999 

lnventario completo de los equ ipos de compulo y verificacion de su compatibilidad 
con el ano 2000 (aislen mile/lOS progr(wl(Is (fUC concn WI Icsl en la w mpu[cu/or(l, se 
pueclen cOllseguir ell Inlemel 0 compl"(II" comr:rcicr/menle) . 
Inventario completo y verificacion decompatibilidad de los programas de apl icacion , 
tanlO los desarrollados para uso inlerno COnlJ los comprados comertialmente (se 
pue(len verijicar a/lemndo numua/menlf /a fe.cha de. la mdqllina que se wilicc petra fSlas 
e.valuadonfs). 
lnventario complelO y verificacion de compalibilidad de eslruclUras de informacion 
(lOdas 1(15 bases cle (Ialos con lodos sus campos cle.ben se.r I"cvisa(/'Is). 
!nveOlario completo y verificacion de compalibilidad de sistemas electronicos de 
seguridad 0 de control. 
Cronograma de aClividades para llcvar un segui mienlO del progreso en la preparation 
para enfrenlar el cambio de siglo. 
Implementation de medidas eorrec\ivas. 
Inventario completo de dientes daves >' proveedo res criticos, asi como los menos 
relevantes en orden de importancia, y el eSlado de avance de cada uno COil su propio 
proyeclO del ailo 2000 (obtenirlos a traves "e un cuestiQlw rio). 
Elaboration de planes de contingentia (deeirli l" qllt se lIa (/ haccr wn aqlle.!los cliellles, 
pmvfedorcs 0 sistemas inten lQS ,/ue no IC ngan soluci6n 0 qlle scan de txila rllidoso) 
Pn leoos finales de pl"/Kesos hucmos (s inUllacion de.! ano 2000 en lodos los proccsos 
ill/emos). 
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para septiembre de este ano. Se espera que ocurran muchos 
[(trasos en los itiru:rarios de transportes especialmeme en 
welos domtsticos e imemacionales. 
Los sistemas de navegaci6n por posicionamiento global 
(CPS) llevan control delliempo en semanas (de 0·1023) Y 
determinan la poSicion en la lierra seglln una triangulacion 
por medio del retraso de uempo (en milisegundos) con 

que recihan la seflal de los sattlilcs. Por esa raz6n es que el 
2 1 de agosto de 1999, en el instante en que todos los 
rcceptores de seflal de GPS regresan'in a la semana cero, 
aqueJlos equipos que no estt n preparados para eSla 
transici6n interpretaran que uno 0 mas satt li tes han tardado 
18 anos en enviarles senales que realmeme deberian habet 
demorado fracciones de segundo. En algunos casos, los 
receplores van a dejar de funcionar, en ot ros daran lecturas 
errOneas. Sin embargo, la mayorfa de los sistemas de GPS 
de usuarios comerciales en los ESlados Unidos ya han sido 
reemplazados, pues $010 algunos modelos fabricados ames 
de 1994 tienen esc problema . 
En Nueva Zelanda, una prucha de transici6n al ar'lo 2000 

en una hidroeltctrica moslr6 fallas cn cl sistcma de control. 
al grado que este se bloqueo y el sist ema auxil iar no entro 
a funcionar. Algunos exp<!rtos sugieren que a pesar que 
los servicios escnciales como el agua, la electricidad y las 
teiecomunicaciones esttn disponibles desputs del 1 de 
enero del 2000, en algunos casos los sistemas de cobro 
puedan fallar de tal modo que por ejemplo seria posible 
reeibir cuen tas de Icltfono por mas de eien anos de 
consumo en aquellas llamadas iniciadas antes del 2000 y 
terminadas desputs del cambia de siglo. 
En Guatemala ya se ha imegrado una eomisj6n de 13 
jmciatjya prIYada para soludonar problemas del 2000 en 
foana cQnjumll y para comparm jn(PrmaC\6n acma del 
lema, Algunas de las empresas Que la con (orman son Shell 
Iacasa Kellogg's Colgate. Palmolive Procter & Gamble 
Bayer Ceme Olos Progreso. Me rck EspeCla lmellte 
importante ha sido el esfue[Zo que esta cQmtsi6n ha hechQ 

para concientizar ace rca del alcance dc CSIC problema 'i 
para jovesiig;u la sji uaci6n de distjotas dependcncias del 
Goblctno de nuestro P.1jS en forma unificada 

. iQue indus!,-ias serdn las mas afecwdas por d problema 
informatico del 2000? 
- (reo que los problemas mas graves y mas dificiles de 
resolver los eSllln sufrie ndo los bancos, las aseguradoras y 
aquel\as organizaciones grnndes en las que los sistemas de 
informacion fueron programados en COBOL. Algunas de 
elIas ya no poseen el c6digo fuemc de los programas 
originales y las que sf 10 tienen deben invcnir eientos de 
miles de ho ras-hombre s610 para diagnosticar en que 
lugarcs se encueDlran las fallas dentro de millones de lineas 
de c6digo. 

- iQue conclusiones podemos saw r de lodo eslo? 
EI problema del aDo 2000 no debe igooraese oj tampoco 
podemos damos ellujo de esperar que Bill Gates leoga 
una soluci6n IDagiCa para {odos nosotros. como algunas 
personas comeman. El problema es real y 10 mas 
cQoyenjeme es cornenzar poe jnfoanarse bien acerca del 
lema y no dejar !odo para ultima hora. 

Aiio 2000,si estamos preparados 
no tenemos que preocupamos 
Iodos hablao muchisimo del problema del aDo 2000 y 
sus repercusiones, ser'lala Javier 1. OrtiZ, Gerente de 
Informatica de Procter &. Gamble CeDlroamerica Se Ie 
ha atribufdo hasta c1 adjetivo de recesion. Desde mi punto 
de vista, la verdad se 
puede resumir en 
los siguientes pun
lOS: 

-Este es un pro 
blema que tiene que 
atenderse como pri
me ra prioridad de 
IOda em presa u 
organizacion . Este 
no es un problema 
de informatica sola
mente, sino que es 
priori dad de IOdas 
las areas de UD negocto. 
·EI tiempo que tenemos para resolverlo cs limitado y fij o 
(no cambian'i). 
·51 no se atiende como pTioridad. los efectos cuando 
ocurra pueden ser graves, aunque por un perfodo corto 
de tiempo. Emre elias, la operaC1on normal de muchas 
entidades se vera detenida por cieno tiempo. 
-Sin embargo, si se atiende como priondad, este problema 
se resuelve relativamente faei!' 
-Es seneillo poner planes alternos que permitao que la 
ope raeion continue y no se sufra efecto. 
-Lo mas dificil es asegurar q ue toda la cade na de 
sum inistro de cada organizaC10n haya resue lt o el 
problema. £:510 es asi debido a que no tenemos control 
de las demas emidades que panicipan como socios 
extemos. 
-Mientras menos automatizada cste la operaciOn de una 
empresa, menos son los d ectos de este problema. [sto es 
particularmente buenas noticias para Centroamerica 
puesto que el grado de aUlomat izati6n en generales 
menos sofislicado que otros paises. 
·M ientras mas grande es la compania, mayor es la 
inversion de dinero y recursos para resolver este problema. 
. En(Onces, ,cudl es d problema l 

- Como muchos sabemos, el problema de ano 2000 es el 
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La pirateria de software y la Ley 
El l mpacto IIegath'o de la p iralen'o 

En 19971a copia ilcgal de programas de 
computadora ocasion6 perdidas de mas de 
8 mi l milloncs de d61arcs a los productorcs 
de software de todo cl mundo. 

de computadora con prisi6n de 6 mescs a 

4 arios. Muhas entre c incucnta mil y cieo 
mil quetzales. 

Adcmas, las sancioncs civiles incluyen: 

• La obligaci6n de resarcir los Janos 
mora1cs y matcrialcs, Es evidente que mientras cl porcentaje de 

13 piratc ria cn Guatemala sc manlenga en 
nivelcs tan a ltos como el actual (86%). cl 

• El sccuestro y dcSlrucci6n de las copias 
ilicilas y de [a maquinari<l utilizada en la 

desarro llo de nuestro pais se vera frenado. 
reproducci6n ilegal. 

La IIlle va uy 

La nueva '"Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos" entro en vigencia el22 
de junio reci(!n pasado. Junto a las rcfomlUs 
introducidas al C6digo Penal en 1995 y 
1996. esta ley est<i destinada a garantizar 
la propiedad intelectual en nuestro pafs. 

5610 e l titular de l derecho de autor 
(productor del software) 0 quien estuvie re 
expresamente autorizado por (! l tendr5n 
derecho a utilizar la obra por cualquie r 
medio, forma 0 proceso. 

La ut il izaci6n. reproducci6n, distribuci6n, 
arrendamiemo, importaci6n yexportaci6n 
de software si n el debido respeto a los 
derechos de autor son considerados delitos 
por el C6digo Penal. 

Adem5s, Ie corrcsponden al titular del 
derecho de autor sobre eI software, 
facultades para ex igir que se respete su 
condic i6n de aulor (que se mencione el 
nombre del titular en todas las 
reproducciones y util i7.<tc iones del software) 
y la integridad del programa (facultudes 
para oponerse a cualquie r modificaci6n 0 
utilizaci6n del software sin previo y expreso 
consentimiento). 8 10s ultimos aspectos 
son irrenunciables e intTilllsferibles. 

Saucioues 

5i posee copias ilegales de software. usted 
o su empresa enfrentan sanciones civiles y 
penales. El C6digo Penal castiga la copia 

• La sentencia condenalOria por una 
violaci6n de los derechos de autor. ser<i 
publicada -a costa del violador- en cl Diano 
Oficia!. 

Relroaclil·idad de fa fey 

La Icy no tiene aplicaci6n retroacti va; sin 
embargo. sf se puede hacer cfecliva en 
contm de programas ad(]uiridos 0 instalados 
antes de su ent rada en vigencia. pero que 
est(!n siendo uti li7.ados actual mente en (onna 
ilegal. sin contar con la licenc ia 
correspondieme. 

Obfigacioues 

L1 principal obligac i6n como usuario de 

software es adquirir programas orig inales 
s610 para su propio uso. Si :ldquie re 
software para usarlo en un negocio, cada 

cornpUladora debe contur con una licencia. 

Es ilcgal adquirir un juego software original 

y usarlo en rm'is de una computadora. 
prestarlo. copiarlo 0 dis lribuirlo. por 

cuulquier raz6n. sin la autorizaci6n previa 
del fabri cante del programa. 

R iesgos 

Los compradores 0 usuarios de productos 
falsos 0 copiados. ademas de merecer las 

sanc iones que ]a legislaci6n establece. sc 

arriesgan innecesariamente a: 

o reproducci6n no autorizada de progmmas • Virus, discos dafiados 0 software 
dcfectuoso; 

• Documentaci6n inadecuada; 

• Carencia del sopone !ecnico 
del que disfrutan los usuarios 
registrados e; 

• Imposibilidad de beneficiarse con las 
of c rt as de actualizaci6n de software para 

usuarios registrados. 

Perjllicio por ef uso i fega/ 

Si usted compra 0 usa programas falsificados 
o copiados. no s610 niega a los productores 
sus ingresos legitimos, sino que lambi(!n 
dana a la industri ll en su totalidad. 

Todas las compaiHas de softwllrc. grandes 0 

pcquenas , invierten anos de trabajo en el 
deSllITOlio de un producto. Una pane de cada 
quetzal que USled gasta en comprar progmmas 
origi nales se vuelve a invertir en la 
investigaci6n y desarrollo de programas 
mejores y m5s uvanzados. CUillldo eompra 
software fal sificado. su d inero va 
directamente :I los bolsillos de los piralas y 
la companfa que desarroll6 el producto nunca 
ve un centavo. 

Los bajos preeios que los piratas ofre cen al 
mereado -y que son su tinieo atractivo- s610 
son un espcjismo. Si el software (Iue sc 
piratea existe, no es a merced de los esfuerros 
de los piratas: es a pesar de e llos. 

R ecursos CO lllra fa pirater{a 

Si desea ~~tcncr una copia de la Gufa para 
Administrar el Software de la B5A 0 
informaci6n adicional sobre e l uso legal del 
software. l1ame al teltrono 366-7038. 

Husmess SOjiu·are Alliance 

Guatemala: Tel.: (502) 366-7038. 

e-mai l:bsa@infovfa.com.gt 
Website: http://latinameriea.bsa.org 
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resultado de una pnklica que se mantuvo por mucho 

tiempo por los programadores de computadoras de usar 
solo dos dlgilOs para eI ano de una fecha Esto hace que al 
llegar el ana 2000. el programa 0 [as computadoras 
imerpretan'in que es el aM 1900, y todos los ca1culos que 
el programa a equipo hace basado en fechas seran 

incorreclOs. He aqui un ejemplo: 
Si yo nael en 1966. eI programa registra mi edad hoy como 
de 1998-1966 .. 32 at'tos. 
El dla primero de enero del 2000, el programa registrara 
mi edad como de 1900-1966=66 afios. rodos los ca1cu[os 
basados en ml edad, como por demo de sa[ario para mi 
plan de reliro, cumplir con edad limite para recibir seguro 

SOCial, etc. estaran incorreclos. 
Sorprendentemente, este problema puede causar que el 
programa sc tranque y no ejecute nada. EsIO me pas6 ya 
con un programa. 
- Hdblenos de priolidades. 
- Lo mas jmp0T\ante sobre la problematiea del aUo 2000 es 
que 5C Ie Ijenc aue dar importaneja jahof31 La mayoria de 
las eompanfas que ya han empezado a defi11lr e1 impaclO 
del problema para ellos. no tendran ningun 0 muy pocos 
problemas cuando la fecha del 1I1nOOO lIegue . Sin em
bargo, aque[[os que no tienen nempo ahora, tend ran que 
asumir el efeelO en su momento 10 eual sera: 
-Detener operaciones por un tiempo (horas 0 dias) en 10 

que se define y aCliva un plan a[terno. 
-Si la dependencia en sistemas compulariz3dos 0 de 
controles en las operaciones es alta; reemplazar el equipo 0 

programa (10 cu31 IOman\ desde 1 dla hasta 3 meses en 
tlluehos casos). 
Esto es una Slluaci6n "Pay me now or pay me !mer-. 
5i la resoluci6n a este problema fuera un reqUlsllO fiscal 
implamado en este ana con fecha de vigencia p3ra 
Diciembre de 1999. estoy seguro que IOdas las cmpresas 
publicas y privadas Ie darian alta prioridad y asignarlan 
reeursos y dinero para cumplir. La raz6n cs que saben que 
si no se cumple, no podrlan eontinuar sus operaciones 
legalmente. Sin embargo. muehas entidades Ie han dado 
ninguna 0 muy poca importancia a este asunto dentro de 
sus prioridades sin saber que aqui esta la dave para acabar 
10 mas prontO posiblc con esta amenaza y scguir adelante 
con las prioridades de negocio ("business as usual "). 
La prioridad quc sc le da a C5tc problema no debc ser 
unieamente del Departamento de Inforntatica. Si es asi, cs 
muy posible que el intento quede anulado entre las mucha5 
otms posibilidade5 que el negocio demanda. Es necesario 
que e! nive! de priondad y urgenda para este problema sea 
liderado por e! Gerente General 0 nivel mas aho. Asi, se 
tiene la seguridad de que lodos en la organizaci6n estaran 
alineados a no poSlergar eSle asunto y tenninar con cl de 
una vez. EI Gerente General debe demandar Que el 

problema se resuelva 10 mas promo posibie Y IDonjtorear 

el progreso peri6dicameme, Es muy facil decidir que un plan 
de mercadeo eSlrall':gico es mas importante que eI problema 
de infonntilica del nuevo milenio. Sin embargo, de quI': me 
sirve lener los mejores planes de mercadeo 51 el 11112000 no 
poda! operar para dislribuir el produeto, y tal vez por 3 a 5 
dias. 
El Departamento de informatica es dave en conocer cual es 
el problema c6roo saber si hay un problema y las formas de 
resolverlo pero no puede conocer todo 10 Que pasa en la 
empresa en su totalidad Es por ella, que es importante que 
lodos eSll':n envucltos. Si no es asl, pudiera ser que se Ie escape 
a la empresa que una transacci6n bancaria, que hace una 
persona una vez cada mes tiene problemas por ser hecha de 
manera electr6nica. Olroejemplo es una persona que caJcula 
imereses en su computadora con una hoja de calculosen una 
versi6n vieja de programas. pero nadie 10 tnfonna. En el 1111 
2000, ese calculo es neeesario para eontinuar ciertas 
operaciones pero sc interrumpe porque nadie se percat6. Hay 
que rehacer en ese momento, cuando no hay liempo. la hoja 
de calculos. 

Afio 2000 Vi, Mitch 

Es un esfuerzo por ahorrar re<Ursos, (en especial 
memoria) los programadores representaron las 
fechas usando campos de 6 bytes, 

Para Onlz. dcsgraciadamcnte para Cemroam~rien, Mitch lleg6 
en un mal momento y ha desviado las prioridades de los paises 
hacla la recoD5trucci6n de los mismos. Obviamente, es\o es 
mucho mas importante que el efecto del ano 2000. La mayorfa 
de las organizaciones de gobiemo eSlan dedicadas a restaurar 
la eeonomia, 1a vivienda, la salud, las facilidades educativas. 
la provisi6n de vive res. ropa y recursos basicos de 

supervivencia. Los palses mas impaetados son Honduras y 
Nicaragua. Si lODlamos en euenta que los palses de 
Centroaml':riea no estan en 1a vanguardia de los esfuerzos por 
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corregir el problema del aM 2000 (segun c1 estudio de Status 

Global por Ganner Group para el Senado de Estados Unidos, 

publico en internet), 1a silUaci6n de Mitch pone en gran riesgo 

c1 hecho de que Honduras y Nicaragua puedan estar listos para 

enfrentar el nuevo milenio. Debido a esto, es imponante que 

las organizaciones definan cua1es son sus rdaclOnes con 

entidades gubernamentales, que nesgos hay en las operaClones 

de 10. empresa, si los sistemas computarizados de esas entldades 

de gobierno fallan, y que planes alternos se pucden poner en 
acci6n para minimizar (ntlligar) e! riesgo. 

Una de las areas claves de revIsl6n es 10. aduana de cacla pais. 

Otras son los pueTlos, los aeropuenos, las agennas mbmanas. 

ministenos de finanzas, servlcios de tclCCono, clectricidacl y 
agua, elc. Un ejemplo del Impaclo del ana 2000 esel siguiente: 

Debido a derrumbes y puentes caidos durante Mitch. d 

gobicrno de Guatemala prohlbl6 c1 movlmlento de whiculos 

de distribucl6n (con contenedores) durante aproxlmadamente 

3 dias. Esto caus6 que 31 gun3s eSlaciones de gasolllla. 

supermereados y Dtras emprcsas se quedaran sin alguno de 
sus produetos. EI problema de ana 2000 pudlera. en los casos 

en que bs compaiHas no se prep'Hen. deteneroperaciones por 

3 dias y causar que los productos no esten disponibles en eI 
mercado. ESlo no sera cieno si bs compaliias se preparan. 

- (Como deftnir Planes AI!cnIOS? 

- Deflnir planes ahernos no es tan clif(cil, como alguna geme 

piensa. Primcro, se debe mirar internamente (dentro de su 

empresa) para identificar que progra!l13S 0 equipos no 

futlcionar:\n en eI ano 2000. Luego de identificarlos. se procede 

a modificar pam que funclonen 0 reemplazar por unos que Sl 

funcioncn bIen en eI alio 2000. L1 mayoria de los proveedores 

de eslOS equipos yo. han sacado 0.1 mercado productos que si 

manejan bien d nuevo milcnto. Ellos Ie dirtm por cual 

reempl3zar. Si no, es reeomencbble que milice un proveedor 
aherno. Desde luego, eSlo no se haee en un dla puesto que los 

cambios de versi6n 0 de prograrnas conl1evan planificaci6n y 

recursos de analisis dedicados a asegurar que el cambio no 

interrumpe las opemciones de negocio. ESllmados de Ilempo 

dependen de la complejldad del programa y cuamosajustes sc 
han hecho que desvlan de 10 que t's un progr.mla ~off lhr shelf' 

o com prado, pero pueden ser dcsclc I semana a 9 meses en 

algunos casos. Un cjemplo comun para compai\(as 
multinacionales t's de 6 mcses. Tambicn se debe considerar 
que hay que desviar recursos de otras prioridades para este 

trabajo 0 eontmtarlos para que esten dedicados a clio. 
Segundo, se debe mir3r externamcnte para identificar bs 

ope radones 'lac interaClUan con SOCtOS externos Cotras 
companias, agcncias pllblicas y de gobicrno. proveedores, 

clientes, proveedorcs de infmestructura tales como telerono, 

luz yagua). Todos estos socios eXlernos son parte de 10 que 
lIamamos cadena de suministros. Es necesario mirar a esta 

cadena y huscar las areas de riesgo en cada punto. De ahi. sc 

debe proceder a defini r pbnes alternos pam cada 

caso. En algunos casos. es tan sendllo como 

eSlablecer un formato en papel y que ambas partes 

esten de acuerdo a usarlo en caso de que los sistemas 

fallen. En OlroS casas, es tan complejo como migrar 

el sistema en ambas partes: el proveedor y el cliente 

(por eJemplo: transacciones en EDl, transaCClOnes 

bancanas e!eclT6mcos, elc.). En estos casos, tanto 

cI proveedor como cl cllente deben probar sus 

SIstemas y ascgumrse de que no hay riesgos. Es 
imponame reconoceT que en la mayona de los casos 
se debe buscar 10 que sea m{J.s cfeclIvo y SImple. 

Dentro del lema de cadena de suministros, una de 

las mayores [uerzas es Ia um6n de vaTias empresas 

interesadas en que un proceso de un proveedor 0 

agencia pllhlica se arreglc. Esta uni6n 0 comisi6n 

represellla un por ciemo mayor de negoclO pam el 

proveedor 0 agencta que cada una de sus partes, 
por 10 que puede exiglr m{J.s. Las camaras de 
comerCLO, mdustna 0 asocmciones de Imercses afines 

en el mereaclo pueden ser un arma v:lhosa para 
apoyar eSlas gestiones. 

Los planes allernos dcben definirse con \lempo 

dehldo a que. como resuhado, su llnplanlaci6n 

puede tomar lIempo. EJemplos de eSID son: 

L1 nt'ct'sldad de probar por un llcmpo los SIstemas 

para garamiz3r opemclOnes corrcclas. 
- Ticmpo de entrega de equipo 0 programas 

necesanos. 

- Someter pedldos a provecdores con suflclente 

llempo de tal manem que no haya cuello de botella 

Sl todos someten sus pedldos en dlCiembre de 1999. 

- (Cucil cs cI SWillS e'l Proc!("r & Gamble? 

- Procter & Gamble rcsol\'16 sus problem:ts con sus 

programas l1ltcrnos e mfraeslruC\llr:t en dlciembre 

Pon a prueba tu (onocimiento 
del Ano 2000 

iEsAnoBisifStllfI2000! , 

La es si el ano es divisible entle 4 

. ..IlIIeOOScpJeti anotermine MOO,S; no,noes bisiesto • 

... a menll5 que el ano sea divisible entre 400 

...amenoscpJeti aiiosea J6OO,entGn<e5 NOB bisiestll • 
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del '98. En los primeros meses de este aM, se 

eoneentrara en definir y redueir riesgos en sus 

operaciones con socios extemos. 

i(uidado! 
EI Efeeto (rou(h-E(hlin 0 Time Dilation, 
a(e(ha tambien 

Como recientemente se ha descubien o un nuevo 

problema en el mundo cibem~tico: Efeeto Croueh

Eehhn Wamado asi por sus descubridores), marea® 

eonsult6 a Luis Fernando Cabrera J. de Memory 
City, quien nos mamfest6 que este Efeeto Sf' r(ncre 
a un sallO akalorjo (mndom Iwnp) en reradon al IjClnPO 
y la Cecil(! dd colnllu/adoy y em ocu n j r4 du rante la 
murncia de (",,"dido !bool SC(lYcncc) roslt' rjol"('s al 
cambio de milenio y a/t'etard /anlo a compucadoras 
t)llp'as como yjfjas. Asjmjsmo. eSI( declO puede jr 

acompaiiado por la rcrdida de cml/iguracj6n de Hard 
!!'w e y de! CMOS 

Segun las pruebas realizadas, los slstemas que han 

presemado el Efeelo Crouch - Eehhn Ilenen algo en 

comlm: el RTC (realtime clock), envla mformaci6n 

err6nea al BIOS durante la rutina del POST (Power 

on self lesl). 

ESle deeto acurre , nos inform6 Cabrera. pO l' d 
rel(lrdo en realizar la opaaci6'1 de ai/culo de fecha enl,,, 
cl BIOS Y " RTC. que norlllalmentc es dt' 24-1 
microsegundos. EI BIOS solicil(1 la frcha ul RTC, quitn 
debe dt' ellyiar la respuesta ell milesimas de segundo; al 
no poder , nviar la informacion con suJiciente ml'idcz, 
d BIOS IOma la inJormacion que pllede, 10 que oligina 
una fecha crronca y la (ompuwdo ra inici(lr4 COIL otra 
JecJl(l (qlle t's corree/a pa ra e/ cOlllpuwdor). 
POI' 'jemplo, du ranle los experimentos se , ncont r6 d 
siguienle problema: Sf eSllll'o ulilizando l'(lf i(IS 

computadoras y se Ies adelanlo la Jecha desputs del 
cambio de siglo y su Juncionamienlo era nomwl. EI 
primer di(l, las fCc/laS eran I(IS corree/as, 0/101/2000; 
durante los 9 dias siguil'nlts lodo funcion6 de lIl(lnera 

normal; ese dia S( a/JUgo d compuwdorde fo rma normal 
como en los dias anteriores y e! siguienre dia, al 
encem/eda la Jecha reporro 1710412000 y d liempo es 
COITeC!Q. NIHlca anres habra ocuITldo, pno l'olvtT(l a 
ocurril: EsIO fue causa del EJecto Crouch-Echlin. 
Y ante nuestra pregunta si eslO puede seT peor. 

Cabrera manifes t6: - EI usuario puede no darse cucn/a 

de CSIO y trabajar ILXlo el dia en los prvgramas conwbles 
con una fecha equiyocada, grabando archivos 0 illc/USO, 
realiz:a'ldo cdleulos de pagos con fec/ws err6neas. 
Di m de losefeclos del Cmuch-Echlin , pem muy ram, es 

que en algunos cases, puede !legal' a afeclar e! CMOS e indicar/e 

que 110 tiene inswlados accesorios en los puertos CO M y LPT, por 
10 cual no podrd a((esa rlos; induso, exiSle la posibilidad de que 
pueda perder la conJiguracion del disco duro y eSle no trabaje. AI 
Ji nalizar este experimenlo, se regres6 la Jecha al presenlt aPio y 
todo I'olyio a la nonnalidad. 
Todo eslO se produce debido a que la mayorfa de computadoras 

no poseen un RTC Buffered. 10 que impide realizar el calculo 

de rechas con mayor rnpidez. EI hecho de que su computadorn 

no posea un RTC Buffered no implica que vaya a lener el 
Efecto Croueh-Eehlin, pero esta propensa a clio. 

- l.Qu~ soluciones eXlSten parn eSle problema7 

- En plimer lugar, existen las SO/UciOIl'S de software, son pmgramas 
que se ins/alan en eJ disco dum del compulador; quedando residente 
en d mismo I' indiedlldo1L' ,LI BIOS que debe hare ,: A eliterio 
personal, (SlaS so/uciolles no son '"fComendables, ya que son 
suseeJllibles a Vi IllS, pueden lIeglif a co'lverli rse en corrupted Jiles. 
o inc/uso /ntederl ser borradas a((ideIlW/mente. 
En segundo lugar, y cs la que mas sc recomienda , es la 

instalaCl6n de una larJCta de 8 bits que posea un RTC y un 

BIOS nuevo. ESla soluci6n de hardware es pcrmanentc por 10 

que cl USU:lrio no tiene de que preocuparsc. 

Marta® pudo averiguar que aetualmel1lc existen un sinnumero 

de tarJetas que poseen BIOS y RTC, pero como se puede leer 

en la pagllla teeniea de Microsoft ; 1a que posee doble buffer y 
que no 5610 Ie protege del Y2K Rollover. sino tambien del 

Croueh-Echlin Effect , es la tarJeta Ccnturi6n. Esta larjcla rcaliza 

la lectura de fechas BIOS - RTC 18.2 veees par segundo. con 

10 eual garamiza una fecha correeta. 

. Esla wrjew '5 disnibuida en Guulem,t/a, nos indic6 Cabrera, 

quien agreg6 que Sf debe lener especial cuit/ado al comprm' una 
tarjcta que no posea doble buff"; Y'I quI' se puede inlroduei r d 

EJecto Crouch-Echlin u un sislema que originalmenle no 10 twla. 

iA poucrse las pilas ahora co eoero y no en djcjembre! Esta 

debe seT la coosigD.l de lodos los Cmpres.1rjos gualemahecos 

eonscLenteS de los problemas que eI Sindromc del ano 2000 Ie: 
puedc ocasjooar a su empresa 'iii 

Internet informa 
los tl!<nicos (onsu~ados coill(iden en que existe una enorme Cilntidad de informaciOn en 
internet Que ~ puede aprove<har. los sitios m~1 re<:omendables son: 

www.y2kinfo.(om 
www,zdnetcomlzdy2kJlndex.htrnl 
y2k.romco.org 
www.intranewl-mike.ffhlin/bestifl 
www.elmbfOZl..Corn 

www.2k-times.com 
www.year2000.com 
www.ntthawk.(om/-icrouch 
www.dell.(om/year2000/tech/ootes.htm 
www.cindirella.co.zafpccomply.txt 
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ora nues ros C lenfes 
el ana 2000 

. . I' 1995 ... princIpia en 
Porque Ilevamos ya 5 anos instalando software cert ificado para 

su correcto funcionamiento durante el pr6ximo siglo. 

Real Stats. Real Easy. SM 

Software para anaIisis estadistico en: 
- Mercadeo 
- Vemas 
- Investigaci6n de Mercados 
- Recursos Humanos 
- Control de Calidad 

Sistema Integrado de Informacion 
Estrategica para la toma de Decisiones 

~megapaq"" 
\VINOOWS. 

heqAYI~8 
WINDOWS. 

Contabilidad 

Administraci6n (Facturaci6n, 
Cuentas por Cobrar, Compras, 
Cuentas por Pagar, Invemarios) 

Caja y Bancos 

database. s.a. 
Software de Alta Tecnologia 

lOa. Ave. 15-08 "A" zona 11, "Mariscal" 
leis. 473 0915, 473 0057 Fax 473 0506 

E-mail: database@guate.netwebsite: www_databasesa.com 



Analisis 
MARCE LA VALDEAVELLANO 

La distancia entre los dos 
es (ada dfa mas grande ... 

... como dice la canrion ranchera, entre los dos 
grupos cultu rales mayoritarios que 
habitan Guatemala - n6tese que digo 
CULTURALE$ y no ETN ICOS - puesto 
que, aunque pese a muchos 
gU3tcmaltecos. en eSlc pals quien no es 

maya. es mestizo 
con unas 

poquislrnas 
excepciones de 
curopcos 0 

norteamerica nos 
de ongen dirccto 
o algunos m:\s, 

que son garifunas 

La prucha de 1111 

mular puedc usted obtenerla aho ra 
rnlsmo; pregume a cualqUlcr Joven de su 

onema que es una .. Morerla,. y vera que 
no Ilene 13 menor Idea. A ml aeaba de 
sucedcrme, en un Talle r que dictt 
recientc mcntc sab re ComUlllcaClon 
Estr.ncgica, donde un joven me prcgunt6 
a que Ie l1amaba yo .More rla,. . Mi 
rcspucsta fuc olm preglmta: -iSabts loque 
es un Baile de Moros?- me nitro aturchdo 
y me dlJo: -j Aah. sf! - Entonces Ie 
expllqut que era donde se haclan, 
guardaban y mantenlan los traJes de 
Moros, afladiendo que la mayor 
• Morerla. de Guatemala est~ en 
Totonicapan. Sin embargo, me quedO la 
duda de que realmente t l supiera 10 que 
era un Baile de Moros, ya que su mirada 
denotaba que residla en otro pais. aunque 
viVlera aqui mismo. en la ciudad de Gua
Icnlllla de la AsunCIOn. 

HibiUntes M1 Pais de Nunca Jarms 
«Nuncajamds. es el pals de Peter Pan ... 
lOSf acaso quieres volar, piensa en algo 
encanradon ... decla la canciOn de los 
.NiMs Perdidos», los amigos de Peler. 

Yen ese mlsmo pals Vlvimos la mayorla 
de citadinos, sobre todo los empresatios. 
Uno de e11os, pcrsonaje que ademas 
labor6 en el Gobierno, me advirti6 que 
no querla «mlda que juera indigenaH en 
su folleterla - cuyo produclO era 
Guatemala como destino· «Pm'que ya 
era fiempo que en eI txlranjero dejaran de 
pensar que ofe ua un paiS de indios. -
(sic) Incrdble iyerdad? cuando ta 
mayorla de nueslra poblaci6n es maya 
y gracias a el la Guatemala recibe lamo 
turista generador de divisas. Asimismo. 
usted ya habra escuchado a muchos 
OtTOS hablar despec t ivamente de 
algulen, refiritndose a tl como ·.Pan'cc 
puro indio.· y muchas mas expresiones 
similares. que denotan desconocimlelllo 
de la cultura y de 1a reahdad nacional. 
Y es que creemos que Guatemala es la 
Zona Viva y el mtenorse resume en .el 
1..2.go. (mas conocido por .Pana.) .• EI 
Rio' ( Itase Rio Dulce) 0 «el Mar . 
(entiendase. por .EI Ahumado» .• Las 
lisas. 0 las urbanizaclones de lujo que 
se han levanlado en las costas del 
Pacifico) y por supueslo. La Antigua. 
Todo lodemas. penenencea un pais que 
desconocemos y del que no queremos 
saber. porque la pobreza «es problema 
dd Gobierno •. 

(omo una Peri Madura ... 
... cantaba Manolo Munoz que vas a caer, 
de igual forma que nueSlra ignorante 
arrogancia, que nos hace preocuparnos 
de que nuestros hLjOS aprendan por 10 
menDs dos IdLOma s, ingles, (por 
supuesto) y cualqUler otro que les vaya 
a «seT Ult\», como eI aleman 0 e\ frances. 
£Yel K'iche' yel Kaqchikel y e\ Mam y 
el K'ekchi? •• ,Nooool tSOS dialwos no 
fiene n juturo.· (sic) me dijo una 

-, ~ . 
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GUATEMALA 
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catedmtica universilaria de Economla . 
ImeresaOle lno es cieno? que los idiomas 
mayorilarios del pals (porque son 
idiomas, no dialcctos) no tcngan futuro , 
sobre todo cuando son hablados por mas 
de la mitad de 13 poblaci6n. 
Por 10 demas, es absurdo que la dase 
empres.1rial no vislumbre el bosque y 
commue vtendo exdusivamente haCla 
fuera - un arboll1O' y no hacia demro. 
1..2. salud y la educaci6n de la mayorla de 
nuestros habLtalllcs no sem un asumo 
prioritario para c\ Gobiemo si no 10 es 
tambit:n pam c\ sector privado, en cuyas 
manos est a el capital. (Podemos 
sentimos tan seguros de nuestro futuro 
en una Guatemala dtvidlda 
cuhuralmcnte? 1..2. historia nos ensefla 
que mas tarde 0 mas temprano, la 
mayorla empobrecida se levanta y IOma 
por la fuerz.1 10 que no se Ie di6 por falta 
de viSl6n, ya que si no es por solidaridad 
humana, podrfamos pensar en su 
progreso al menos para ampliar e1 
mercado de nuestros productos. 

(onli90 en la distandi ... 
. El vemadero refo que eI muodo enJrenta 
no tS la dlSfancia geogrdfica. sino la 
cultural., declara Ray Bakke, DIrector 
EJeculivo de internat ional Urban 
Associates, de Chicago, l11inois . 
.Dchcmos huscar soluciont"s, no 
prohlcmasH- dice Bakke , - «los individuos 
110 generan wmbio, los grupos sf «- ya va 
sLendo hora de que veamos en c\ hecho 
de ser muhLcuilurales no 5610 un rasgo 
rolkl6nco, para poner en los brochures 
sobre Guatemala 0 mencionar en los 
discursos, sino una oportunidad para 
conocernos e integrarnos verdade· 
rameme hacia el desarrollo y la paz.@ 
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Free lance 
MARIO ANTONIO SANDOVAL 

Publicidad, 
pilar de la libre emision 
del pensamiento 

La publiddad,elementofundamental dcntro de la sociedad 
de finale s del ml1enio, ha sido estudinda y criticada 
en numcrosas ocasiones, casi sicmpre en referenda 
cxdusivamcme en su importantc papel como difusora 
de bicncs y sCTv icios, 10 cual Sf: rcneja en el 
movimiemo ccon6mlco de toda sociedad. 
Pero 13 pubhcidad es base para 13 mas importame 
hbt'nad del seT humano, de \a coal dcpenden todas 
las dcmas: la de cm1l1T su pcns.1mlcntocon seguridad 
de no seT pcrscgUldo nt afeclado por los pocIeres 
EJCCUIlVO, Lcgls1al1vos y JudleHll , oi por las fucrzas 
SOCLales (cooomicas. polllLcas, rchgiosas 0 de 
cll.1lqUlcr Olro I1po. 
b. hbenad de acelon de los medios Informalivas 

mdcpendlcnlcs cs fundamental P.1r3 la C1memacion 
de 1a dcmocrncia, y csa independencia debe ser eI 
resuhado de una salud finanCler.l adccuada, a su \'ez 
g.1r.lllllzada por la pubhcacion 0 difusi6n de mens.1Jes 
publicitano5, 
Par eso 1.1 pubHeldad es, junto con el eJercicio de un 
pcriodismo Hbre y realizado dentro de los canones 
de 1.1 eliea, uno de los pHares donde se sosticne la 
Ii bert ad de enHsi6n del pcnsamicmo , la eua! se 
praetica en forma distinta. pero igua lmente 
hllponame. por pcriodlstas y pubhcistas. 
EI clemente en eomun entre e50S dos profesion.1les 
es lIlform.1r .11 pubhco. Los periodlstas infomlan y 
eomentan los heehos, par.l pemmirle a los lectores 
conocer cI desarrollo de 1.1 comunidad donde se 
descnvuclven . Los pubhclStaS Ie mforman cOmo 
utlhzar mejor su chnero poT medio de adqUlnr blenes 
y sclVlcios. EI pcnociLsmo y la pubhcidad son entonces 
los dos !ados de una nnsma medalla: SCIVlT .11 pllblieo. 

La cfecllvldad del penodismo depende de su 
crcdlblhdad . Un medio \I1formallvo no confiablc, 
nunca lograr.t 0 pcrden\ el interes del publico. La 
eonftablhdad de un medio ayuda a cimentar 1.1 
cfectividad del mensaje publicit.1no. pcro \.1mbien 
.1reeta euando esta eonfianza desapareee. Por cso los 
produclOs serios tiendcn a no anuneiarse en las 
pubHcacioncs poco scrias, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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Las p resiones hechas a los medios in formativos para 
eambiarles su linea eduorial, para deslacar 0 climinar alguna 
informaCIon. resuhan a mediano plazo contraproducentes. 
Cuando hay varios medlos. el publico tarde 0 temprano se 
enternr.!. de quien ha prcsionado. Si es exitosa, pierde prcstigio 
cI medlo. juntO con cI de 1.1 enlldad 0 persona autora de las 

presiones. Rara vel se recupcra. 
Conforme aumenta eI profeston.11ismo de las agencias 
pubhcnanas. dtsnllnuyen y desaparecen las presiones -a veees 
muy am abIes. pero presiones .11 fin- euando algona 
lIlformact6n es eonsiderada mdeblda 0 ineonveniente p.1ra 
un producto 0 un cliente. La verdad es stmple: los efectos 
negativos vienen de 1.1 dlfUSlon de exageraeiones y esto ocum 
cuando en vel de 1.1 mfoml.1ci6n de un medio profesional. eI 
publico se entera por los rumores, cuya caracterfstica escncial 

es 1.1 exageraeion. 
La prens.1 debe ser indepcndlente para poder scrvir a los 
leclores y ayuclar a la eredibihdad del mensaje publicitario. 
Pero tambien entonees debe ser mdepcndiente de la misma 
publtcid.1d . Los inte reses de los anunciames y de los 
publicistas son 1eglt imos, pcro tambitn 10 son los intereses 
de los leclores. a los cuales periodistas y publicistas estan 

dedicaclos. 
Asl como los gobiemos dlsmmuyen su prestigio cuando 
presionan a ]a prcns.1. 10 nnsmo ocurre cuando sc intenta 
hacerlo por motlvos econOmlCOS. Uno de los m:is lmponantes 
logros de la IIlCtp lente democracla guatemalteca es 
precisamente haber convencido a los gU3[emaitecos de las 
vcntaJas del ejerelclo de 1.1 hbre emlStOn del pens.1mtento. 
Fin.1Imente , no se puede olvidar tampoco eJ pehgro pam la 
hbenad empresartal cuando sc hmlta la Iibenad de prcnsa. 
Una vez Sllcncl3do un medlo mformalLvo por medio de ]a 

presl6n pubheuaria. el SlgUieme paso es SI1enciar a quieo 
reahza su aCllvldad economica en desacuerdo .11 criterio de 
alguna persona con podcr. Eso afectar:lla hbcnad publicitaria 
y luego no habr:l medlos iofonnalivos lIldepcndientes pam 

defenderla. @ 

Mario A rttortio Sandoval. PtllodiS1Q. AuIIY dt kI roiIJmoo (QIQItP. fdi1OOO/isrQ dt Prtn$O /.Jbrt. 
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Reladones Publicas 
KLARA CAMPOS DE MORALES 

La Comunicaci6n Rural 
en apoyo al Proceso de Paz 

Un ensayo muy interesanle para los comunicadores 10 
C0l15tLluye b revision de los Acucrclos de Paz, en clianto 

a su cOlllenido en materia de dlfusi6n, movilizad6n, 
dlvtd gaci6n y OITOS Icrminos que Sf U1ilizan , en 

direccI6n a lograr una mayor atcncion a los gmpos 
vulncrables de 1a soclcdacl . ('llIre los que sobrcsalen 

los gu,ncmahecos mdfgenas ublcados en elevado 
porcentaJC en el area rural del pais. 
Son muchos los comp romisos que den van de los 
documcntos firmados entre [as partes, que requlcren 
un nccesario acompaMrnlclllo de la comunicaci6n 

para :Ibm cspacios que favorClcan el cumplimienlo 

de los ll11smos. 

La paz es, mdudablemcmc, lin componcnte obhgado 
del marco de conchcloncs ne<:esanas a un sostcmdo 
desarrollo soci31 y cconOmlCO . Por ello, \a 
comumcaclon con tnfasls en el area rural se convlerte 

en una lmport:mle actlvldad con dectos posllivos haCla 

la conVlvencm pacifi ca. 
Desdc el Acuerdo Marco par:! la Reanudaci6n dd 
Proceso de Negotiaclon, SU5CruO cl 10 de cnero de 
1,994. hasla cl Acuerdo de Paz Flrme y Duradera del 

29 de dicicmbre de 1.996. ambos inclUldos. son 13 
los documentos fmnados entre las partes. con 

aproxlInadameme 160 pagtnas fOIll tllnes 12. 

Ell otras palabras, hay sufIClent e contentdo para 
d,fulld,r por 10 que cl CO!llumcador. cn su fundon 

ascsora. debe sugenr aquel10s temas de caraCler 

urgente. 
Para salo Cllar algunos temas que tendf!an pnoridad 

por su alta se nslbl lLdad debldo a pOSI ClOne$ 

polarizadas. como los quc sc re lationan con la IIcrra y 

can 1a pOlillGI fi scal. en cI abordaje de los mlsmos el 

comumcador debe aportar sus conoclmiemos. pam 

que los d'StlnlOS seclores pucdan expresar cri terios con 

base en una ampha mformaclon summlstmda. 
Scr.'i l!llponante promover la p3nlclpadon de qUlenes 

mtegran los d,stmtos grupes de mlereS. aphcando la 

modahdad mteractlva. 

l .-I labor del comUlllcador debe despojarse de cualquler 

SCC larismo porque de 10 contrano su fUIlClOIl 
profcsiona! sc verla incumpHda El relO es, 

prec isa mente. saber divulg3r, conlribuir al 

CQnOClmlento de la realiclad. estimular 13 partlcipacion y 
sumar voluntades en favo r de la conCIliatiOn nacional. 

sin sesgo alguno. 

Otros puntos que requieren un usa adecuado de las 

formas comunlcactonales sc reficrc n a los valores 

cu huralcs y a la convwencia democratICa. Fortalecer 
dlchos valores reqUlere eonocer la reahdad de las 

comumdades, 1a margmaclon que han sufrido y la 

polcncmlidad de sus habllantes p3ra que pued1n acceder 

a una VIda meJor en un amblf:nte paCifico. Con esos 
antecedentes, el dlseno, la cre:lllvldad y la producclon 

de material d,vulga\1vo se puede vIsuaJizar un !Tabajo 

acorde con el obJellvo de la comUIl1CaClOn para la paz. 

Se ha IXldido observar que son muchas las org.1ni:z.aclones 

no gubemamentales. orgamzaCloncs de base. entidades 

oflcmles I' instllUClOncs mlernaclonales. las que han 

dechcado Ilcmpo)' esfuerzo para In labor dlvulgauva de 
los teow de 1a paz. Ello es bueno porque demuestra 

Ulterts pero podria ser meJor Sl hublera coordlllaciOn. 
Un Laller gt:rlt.:ral. pWIIlUVUJU PUI .. lgulla olkllla con 

sunClente crcchbllidad y capacldad de convocatona. scria 
d foro adccuaclo para un mterc:l1nblO de expenencms 

sobre las areas que cada una de las entidades paniclpames 
Ita vellldo cubriendo en relaclon can la dlfusion de los 

Acuerdos de Paz. 

El llllercamblO de matcnal que se ha \"t'llldo uuh:z.ando 

por cada organizaclon .lsi como areas geograficas 

alendldas)' los lemas Irmaclos, pemmlm eVlIar dupJiddad 
de esfuerzos y multLphcar resultados. Un grupo de 

cOlllulllcadores tend ria la respons.1blhdad de evaluar el 

des.1frollo del taller general. 'U' 

. , ..... 



Perfil 

J,L.Betancourt : 
Pioneros desde hace mas de medio 
siglo 

Antonio Betancourt nos recibe al fila del merlioclla en su 
despacho en cI Centro Comercial Plaza Blanca, sienrlo 
e\ la Icrcera generad6n de la Familia Betancourt. La 
cmpresa fue fund ada haec mas de media siglo poT SU 

abudo Josl: LUIS Betancourt S., en una tpoca donde 
los empresarios guatemaltecos buscaban negocias du
rante la Segunda Guerra Mundial, con los paises 
neutrales. Fue asl como hicieron los primeros 
comaclOS en Suecia. empezando a represcntar las 
marcasSwcda y Fadl, en productos como calculadoras, 
sumadoras y maquinas de escribir. En 1977 el lng. 
Roberto Betancourt <segunda generaci6n), haee los 
primeros centaclos con Apple en sus oficinas centrales 
de Cupertino, CaHrornia. As! fuc como los nombraron 
el primer distribuirlor de Apple en Guatemala y 
!creeros en ultinoamtrica. "Desde en/onus nunca hemas 
ammdonado Apple. AI eontrario hemos apoyado la marca 
debido a su caUdad y aJ cnorme mcrcado que se ha 
desarrol/ado en GUiHemaia, w! como d mercado de las 
Artes Grdficas, Diser'lo, Publieidad, Animaci6n, Edici6n 
de Video, Arquiteelura, Stelor Eduealivo y d Hogar~. 

nos to comenta Antonio. 
. i.C6mo se aprt:stan para el ano 2,OOO? 
-Apple desde 1984 con!a generaci6n Macinlosh P/us5J2K 
hasla las aCluales y Ian rulosas G3 e iMac, integr6 en la 
arquilt"Clura del procesador la compalibilidad con d ailo 
2000. Para comprobar eSlo, invilamos a los usuarios, 
que desde cua/quier Mac /ocalicen en las Pane/es dl' Con
Irol I'n Ft"Cha y liempo y cambien los dalos al 31 de 
dicil'mbre dl' 1999, a las 23:55 hrs (I'S decir fallando 5 
minUlOS para cambiar de siglo) y I'spurn a quI' la 
computadora cambita las 00:01 dd 1 de enero dd 2000. 
l..ns compuladoras Appll' Mucinlash ofreun esla habilidad 
de generar datos corrrctamente has eI ailos 29,940. Esta 
es una de las muchas vouajas que hacemos ver a los 
interesados en equipos Apple Macinlosh, pues a veces por 
una mala informad6n, los c1ientes polencia/es se ven 
encasillados, en que esta computadora salo sirve para aries 
grdjkas y dist/to, sin eontar que puede desarrol/ar los 
mismo que una PC yen la mayolia de los casas con mayor 
rapidez. Universalmenle se reconoce que es una lecnologta 

superior; desde la fabricaci6n del procesador y d 
desarrolla del Sisltma Operalivo, porque 
definilivamenlt aventaja a una computadora 
\Vin/d. 
- Can el lanzamiento de la iMac como un 
producto mas popular y de bajo costa i.Que 
rt':cepnvidad tUlia en nuestro mercado? 
- Desde d principia eI mercado la esperaoo, hubo 
personas destsperadlls que (I travts de amigos 0 

familia res, las compraron en Eslados Unidos de 
Norleamtrica. Con ellocomprobarOll que loooralo 
sale caro, pues sus COSIOS (IUmenlaron, ya que una 
i Mac en £Swdos Unidos se cOliza en 999 d6Ian:s, 
y puesla en la casa del usuario, represenla un COSIo 

de 1,-150 d6lares; ahora, al a(lquirir est!! modelo 
con nOSOlros e/ c1ienle paga unieamenle 1,299 
d6lores, es decir, que e/ prt"Ciosin IVA es de 1,181 
d6lores, siendo una diferencia mfnima a pagar. 
Inclusive por d tipo de polfliea emprrsarial, los 
~uemas de garanlfo de Apple rugen que donde 
una persoml compre su equipo, allf sea donde putda 
reclamar rua/quitr posible falla de un componenll. 
1..0 unico que st garan/iza a nive1 global son las 
computadaras pondliles. 
- La lMac lViene can programasen espanol, as! 
como vienen muchas de las computadoras PC, 
o es que vienen todavia en ingles? 
. Bu eno, los programas que vi en en en las 
compuladoras en su mayana son en ingliS, como 
los navegadofes Microsoft Explorer 0 Nelscape, e1 
Qaris'M::whs OIamcuW ahara Apple\\kJrhs), FaxSTF, 
programa de envfo y I"eCtpd6n defaxes, mas juegos 
inleraetJvos lales como: MDK, NanOS(lUr, Think
ing Things , Sammy ~ Science House, elc. Hoy dfa 
la mayoria de I>rogramas y aplieaciones que se 
uti/izan en e1 medio como Mi erosofl Office, Adolx, 
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PholOshop, Freehand de Macromedia, etc., sc pueden 
comprar en versiones inglts 0 espano!. 
Hablando de la dIe, la tilde. existen muchas per· 
sonas que necesitan tstas teclas. por eI tipo de 
trabajo que desarrollan y la comodidad que 
representa eI no tener que presionar las tedas 
Option +E para tildar y la Option +N+N, para 
conseguir la elll yasl no hacerse un colocho con 
las manos en \eclados inglts. Skmpre hay perso· 
nas que prefleren utilizar un sistema operativo 
en inglts, pues 1cs es mas facil 0 familiar su uso. 
Dcbido a tstas razones es necesario ofrecer las 
dos verS1Ones . 
• Como empreStl 1 repreStntanle mas anliguo dl Ap. 
pit tn tI pais, usudes de alguna mantra litnen alguna 
aperlura hacia tI nuevo mflenio, sin los problemas 
que arrast ra la comptUncia. i. E.s (SIO una garant/a 
de que van a stguir por esc caminodt ofrecer siempre 
10 mejor? 
- SI, es nuestra rHosofla; desde un principio 
pensamos ofrecerle al cliente, la mejor tecnologla 
acompaftada del mejor servicio. Al igual 
estamos esforzandonos mucho, dedicando 
recursos a capacitar al departamento de 
ventas y depanamento tecnico, pues es 
en cl servido post-vema, donde radica 
nuestro negocio. Ya que cualquicra 
puede vender una compuladora, 
pew no todos pueden contar con 
la infraestructura y respaldo del 
fabricantc nccc sarios para 
ofrecer un scrvicio garamizado, 
estando en c1 conocimicnto que eslOS equipos no 
son baratos. 
Estamos en la busqueda de la excc1encia en el 
scrvicio, basados en las exigencias de nuestra 
cancra de chentes. Es por eso que Ie sugerimos a 
e llos que opten par un contrato de 
m::ml .. niml .. ntO. f'" n 10<; (""11:11 .. " <;f" pr"<;f"nt:ln lin 

grupo de Itenicos a revisar, corregir y optimizar 

los equipos, para que asl lengan un mejor 
rend tmiento. Es importante que 

pe ri 6dlcamente se rea lice un 
manlenimi ento preyentivo a los 

cquipos y no esperar e1 momenta en 
que se presentan los problemas. 

Adicional a esto cabe mendonar 
que el ano pasado fuimos 

nombrados d istribuidores 
autorizados para Guatemala 
de Adobe, ofTeciendo su \(nea 

de software original a usuarios finales, tanto a 
nivel emp resarlal como a particulaTes, 
contribu),endo as! :l evnar la pirater1a de soft
ware. 
Podr1amos seguir conversando con Antonio lodo 
un dla , pew como 10 vemos acorralado por lantas 
lIamadas IdefOnicas. 10 dejamos continuar can 
su tarea, rodeado de una i-Mac y su mana derecha 
en e\ ulumo modelo de compuladora ponatil, 1a 
especlacular PowerBook GJ, natural mente de 
Apple. IW 
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Entrevista 
ROBERTO CERVANTES 

EI Mercadeo Interno 
ha lIegado para quedarse 

UMer{ode9 inttmo es un conceDto QClyai Qur 

ha vftJjdo a modifi,ar !al vez, /Q 'lye en 

a/gun momrtUO dfllQ!I!inuba rI mantia de 
los n;cursQS bymunos de' una manna muy 
Irm/icional y (mpilica. 

Asl comenza su plal1ca con marca® el 
Lie. Roberto Cervantes, del Grupo Red. 

Cuando tl personal tS dtytrdad, 
nuestro IKUrso mas important! 
Olamos que las emprcsas hublahan de qUi 

su gtnlt (tel tI "fcurse rrnls rmpol'/clnll', ptro 

no posalxl de Sl'r IIna Jraw rfrorico que no 
51' malt'liall::aba, rorqut' a 10 hora de quI' 
la grrilt' pcdla prrmiso para ,r a eslt/diar Ir 
hacran mala cara, 0 (uando [(nfan 10 

neC(sidad dt' haUl un Im'slama, no 
Cilendfa!! nl enrend!an su IlIQlll'{lci6n. 

El Lie , Cervantes, de larga y lucida 

acmaclan co mo Cl! edral lco en la 

UmverSldad R.1facl Land!var, sc acomodo 
en SU 5111611, IOIllO ::nrc y conttnu6. 
Crw que ,,, H"unsJormaci6n de los 
DeparlcW"unros de RrClO"sos liunlanos en 
los aCluales DcpurWmcnlO$ de DtSl:lrrol/o 
Humano, fw IOmado un giro muy 
imporranlf a r(liz de qut Itls em,m:sas y los 
empresarlos, han comprtncllclo que a los 
colaborculores IIaY qUI' Imwr/os bIen, para 
que ellos putdan de alguna manera, 
Irasladclr eS(' S('n{!mienlo poSlln'o hacia 
aJuera, llacia los c/ienlt'S exlrrnos. 
Slcmpre nos ha Impresionado illralo que 
dan algunas empresas u su personal y 

cuando uno comprueba los resultados 
exifosos de esle femperamenfoempresariul, 
no podemos menos que aconsejar hact!" una 
suerle de radlOgraJla emprtsanal; se debe 
Invesligar un poco los por qut y 
genera/mente nos enconlram05 que 10 
posilivo de ulla a((i6n de buen S/:' rvicio 
camirll.:a plI'cisumenle con las mismas 
razones mternas que riene un buell 
co /aborado,.: WI senlimienlo de leallOd 
interna que a /a vezgelle ,'" /cct/wd eXlerna. 
En al ra s pa/abras: d buen seryjcio 
colllientu mucho anICS de 'lYI' rI cHeme /0 

!1.'d.!lli. 

Nosorros en Grupo Red lenemos una 
"sociacidn con una Inslltucidn 
ext raordlnafia: Wall Disney Word 
Estamos hgados a illos dewe haec algunos 
anos y de hecho fenemos su reprcsrnwcidn 
yen pWIICU/W' dd Dlsnt'Y Insll/ure, par" 
Cenooomt'rica Nos hemos encon/r(u/o 
plenamenle Idtnrificados (on ellO$, en $U 

Jormula mdgiCCl de sen'icio. I kmos logrado 
I'nloll/er 'lUI' d f1mpl1~rl(J (/1' /()d{/~ I(/~ 

cmpresas es haar I'ivi,. a ,odos los 
hutspedes -como ellos 10 l/(nnCln -. 
expcnencras de mli!/ad. Pero no se IJul'de 
haecr I'IVI,. eXIJt'ritrlcias de whdm/, 5i -I'I! 

fSIt' caso d clenco, como ellos lIaman a SIIS 

colabo,.adores-, no vil'en mtcrnall1(nl(', 
expcrirncias de w/u/ad. 
E~{O demurslra 'lYI" la ~t'lW' !u'nt' (jue YJYl r 

jnl!.'rnamente yn amllll'nll' rlosiliyo de 
• 

amplio desarrollo de opDrlynjdades de 
cupaciwcion, rl' Para 'lye eso les ocfmjW 
dr algurJU mantra !ambltn Mynd,,' CSt' 
mjsmo senl!mren/o hacia "ruw.!, 
EI conceplo de f,lcrcadto '"ftrnO es vender 
al proplO colaooradO/; los pnnCtplOS, los 
I'alores, los esllinelares, lei vision, la mrsiOl1 
de 10 empresa y haeer qlle entil'nda que tSO 
eSld /rjos de sa una mera dec/amciOn de 

propdsilos. 

Del Cuadrante de los Sueiios 
al Cuadrante de las Realizationes 
Es imporlal!le, germla el LIe. 
Cervantes, rCCOllo",,, quc d 
pasado del Cuadm/lle de los 
Sutnos, de. los 'de(lles, de los 
ProposiloS, al Cuadrcmlc de 

las RtaliZaciollt'S requitre ele una Juerza (S

pecial qut nluchas empresas no litnen y st 
qutdan un poco en la leoria, tn esaJrast 
1IIIIada de reconocer que su gtnlt tS 10 mds 

Importanfe; pero df ahi no pasan. 
Las grandes virlUdes drl markellng hoy es, 
precisamellle, lograr conv('nca a la gente 
de aplicar idfas. de aeeplar servicios. de 
lIsar InTX/UClOS, 
Yando habWmos de Mcrcgdeo lmerllo C$ 

Ilrcosamp!!t' ('so wllderle a mlestra pfQl'l« 
gmt(' la idea de Clue nues/ra emprl'Sa es una 
byena clUpll'Sa y <lye las cxprrjfn'ias 'lye: 
ya a y!yjr en dla Yun a (mWlbw a Sll 

desarrollo rersO/wl. 
Hel/los l'islO casas dtgnos de un cast-hls
lOry, donde las emprrsas ha'l lentdo un 
verdadero giro de /80". De eslar a punta 
de Jracasar tal I'('Z porsu poca visiOn mlema 
has/a que una I'ez desarrollado d poleneral 
dormido de su personal. lograr supt'rm eSIa 
Jast /an nega/!l'a y saltr addante compt'/U!
I'amente. 

EI Sindrome del Mundo Unleo 
T('llemos qut r('(onocer que la viSion de /0 
qut' es d Mercadeo lnlerna como 
herramienw de desarrollo de la emprl'sa, 
salo lielle mnplia ptrCCplibi/idad por palle 
cle las empresas Il"al!snacion(t/es que I'IVen 
un mundo ext raordina- ,ialllen(e camper ida 
y que les 10'" duramente vil'ir d Sindromr 
(/1'1 Mundo Unico, dOl!de Ilenen que 
(Ompcllf COil reglas lmivtrsales. Pa"a fSIOS 
emJlres(lrios t'S de vital imporlal!cia en e/ 
d"Sl:mullo de su genlt' lirne y COIIIO vfnderIes 
las ideas pam que cI rcCUfSO humano st 

comprollle/a con la filosoJia de la fmpll'sa. 
Cuando uno Its habla no sOlo 10 en/ifndel!, 
smo 10 aeeplan, 10 praClicun, esft1n abierlOS 
a nue\'as 0l/Cionrs, a nU(\'as posibilidades. 
Srn emba rgo, poco a poco las empresas 
I!acionales van asumiendo lambi!!n d 
"'ereadeo Inurno y esla aetilud las fstd 
transJormando, mUlando hacia una vida 
mejor de su genie y cal,ilalizal!do su valor 
loca/isla. 

Yen Guatemala, ,que? 
En GualCmala, senala el Lie. Cervantes, 
eSldn ocuniendo casas muy singularcs por 
ejflllploen d segmcl! lO de los bancos, donde 



la wmp!:/I'nda es mucha. Noso/ros I'll P<"~ 

licular /I'nfl/IOS un grullO (I ue is wI vez 
nueso·o orgullo persO'wl, d Grullo 
Financiero del Pais, Bancaft. Con elias 

lenemos (los anos dc estar /W/xlj(lI1do en 

un progmma de cambio dc cultu ra, cle 
srrvicio y Itl grl]lr ha dejado de sa 10! 

bUllquff"o /radidomd. rcwulmnos ((Ill dlas, 

p(U"liculal"lIlfl1lc cml $11 prfsidemf <jew/iI'o, 

eI Llc. Edlundo Gon;:akz, (omo Sf Ita 
Iransfofnwdo d "wndo b(wcano. 
Rcwrdcmos 'Iut' Iwct' 30 (IIlos qut' un banco 
se anlOlei(lr(1 en 1111 paiodico ael 

considcl"(ulo 1m s(lClikgio. 

En t'slos licll1pos, cn'o que s<: Iwn salwelll 
las barreras, I'or d dt'sll1cdido afall de sen'if 
al dit"ll/c, sob ,"t toefo wando tit"l1fS que 

wmpclir por e/ lI1islI1o c/it'nt!' Oll rc ,10 
cmlm'sils dijacmrs qilC Ie (/(111 10 mismo. 

La wgani:wcicln Wall Di'incy diu "wd" II! 
quc yo hI.' hccho bien, us/t'd dt'b .. a(/(Ij!/{Irlo 

no mloj!lwlo
H /?Orqllf Csl\" cs d OTW que a 

l'afS WlIlelcmos (/ajll](Js iquC lindl1! 

dr"Plu' s V(1y (. I'cr s! yo hagl) It) nusnJ(J \"1] /a 

EI MC fWdco hllnno dtbe nnprZ(lr pOI UIl(! emmrsu. Y 6/(1 copw 11\1 la·,!e nuda !Jllf 

in\"l'sligacion d .. IweSIIV Mo"((ulo In/erno. 
Y (S(Q .. s ,!lgo que las fllljlrc\(!s (leal/! 11!J 

Iwci.'ndQ!\), du(ubrwJ&' qut rs I" 'I'" su, 
coll,umjdwes 'lIW' I"f1l (jIB' rs 10 'lUi" 

I1fCrsj/wl \' (II UlW "OCilla de :/ I/KIIOS 

( u(Hlrados qlfombroda (oil qllt· 

ocolJ(ljci(Jllado en Ull UWIlG1!!e ,kci/llQ jljso 

dc( idt'II Ip (jUt' C$ /1'/(·'10 pql"(! I(! ~fI1lr clf 
UtW "laUIa dl" pro«uccirlll y ua(uBllml"nlr 
[mcaswI pOI" qu!' sit c/fCisjdll I]() OOIC I)(ull, 
(lilt' vt'I" COil 10 It'alidad 

Haria una cultura mas proactiva 
Ell d Grupo Rcc( sicmpll· insiSllrHOS 1·11 qUI" 
sc debt' cnmbiar )W(((I lllW (ullum IIl1is 

proo(liva, mas pt'l1s(mdo f/l d dinlle, 0' 

("Sf c!iflllt' '/IIt' cs /(/mbil'll l]((rs/ III pI.'I"sOIwl. 
)' 01 ('Sit' mund" dt" inlrasadcl1cias 

clalrOllicas. eI L,c.·Cefv:lllIes. sc sonri(", 
mIra pOf b Velll:lll:l C61110 elllra el sol en 
su oncma y nos dice: -Algo quc 11<1I"('(t· 
incolIC(blblr, y 10 scnalo porqlu·I<J oi d OIn, 
dia WlU char/a COIl p,ufrsiomdcs. d011(/r d 
dira/or Ie daicl a SII persollcd tjccu/ivo, 
"Mi ll:'ll, I·amos (I col]scguir/rs WI IdCforHl 
({'llIla,. a cada UIlO, ponl'lC {"sla r 
comunicados fS importalllt'", y IIno de sus 

rjecUlil'os, /!luy sai(lll1elltt' If COIlICS/v. "u: 
agradeccmos muchisimo y bil'nvt'nido d 
criular pcro. 110 Ie demos d mill!l'fo a los 

diel1les para que no nos mo/esll'Il" Lo cual 
quiere decir que ~sle es cI concep'o de 
scrvicio que;l veces lienen los ejeculil'os 
y cste concepto cs cl que hay que 
cambiar radicalmente. 

WI" mIl SI! Mel"wdm Imal10 
Rauerdo {l'lt' CI1 WlI! siluadOIl muy dijicil 

qlll" nos /oe6 vil'il; WIlW los lISi'WI1·S Illb<Jm/cs 

th· C/Ilpr .. sas 'lUI' somos pOI 11 '1110/110: 5.000 
/rab'lj,ulorrs se pusiemll f/l hurlga /?On)lll" 
la fUll'l"CSa !"II sus ((Iff/,T,as. (llU/tl las Im~ 

rrllas y puso 1'(111. Esll) I'u(/o Il() tX"unn ~i la 
Empl"t·sll hubiel"(/ s()l1dc(!(lo I'tt"\'ial1l("l1le si 

d cambio tTa 0 110 cit"! agrado ddI'ITSd/WI. 
Si d I,rodu(/o qllt" It" l"WtWS" d" ,·a tHIn/IV 

dit-Illr rxlrnw rs SuJrcifll/nnt"lllf bUC/lO y 
(lsi 1(, cr'·1"1110~. I" illl'Crtilllos publ,

f it(Il"ialtll"ll/C ltlucho dillt"1V pc/ ra WIlI'cnct"l 

(I (."$c dinl/f df eS(IS bon(/(,,/cs dc I1UI.'.~/l ·O 

p'·IXI/KIIt, los I"iltlom boltjiciados (/rbniwl 
SIT IH/cs/ms dicl1lrs i,l/enws y dlos dl"baial1 

sa los que brindftt su I"(II,(/("i611 'k qlle 
I1UCS/1"O pnx/uc/o cs bU("Iw. QUI' 10 IISCI1. que 
10 disjrUlftl y (lrSPUt'S dc t"St), CI1IOtIUS sc 10 

il1/rod,{C!" t"1l d mafudo. !,tmptt" 110 C., 
fOnt·CIt) ,:tl/rcg(l r t'xpt:rit"tlCias dt" ((Ilidlld {I 

los diell/es I.'xh"'l1o.~ si lit) logl"(! que llUt·S/HI 

gCIl/r l'iva expait"l1cills dc ((llidad 
inrc nmmt'I)!c. 

D(· talmwlcm, hoy por hoy, IllS cmprcsas 

/ifnl'lI qUt· mirllnf haciel adot/ro 
corlSlcm/fmell/C. Es bit'l) difiCil genef1lt" 

It'altad ( II los wllSlIInidorrs, a pt'sa r d,' ,/!It' 
t'll algunos casos, cuesta /)1('110S itllTrt ir ("I] 

servir bien a 1m dietlll" quc ya liftlt"Il, ell 

Vl'Z dt' fOl1sl'guirst' uno 1ll11.'l'0. )' I"SIO pasa 
evn los dil'l1/l.'s eXlallOS: st' dcscuida l1 , st' 
/)i,' rd('11 y des/JIl';s sr invi,T/<' 5 veers mds 

di llt"ftl pam inlen/ar colIsl"gui r UII I1UI.'I'O 

dil'lt/e. 

Virtudes que generan impulsos positivos 
V,,,, dt' las grandes I'irtueft's eft' alglll111s 

cmfm·sclj. fS quc sus tjrcu/ivos de mas al/o 
mvd 110 lit'l1<"1I Ilingwl I"C{JliI"O 01 contrcl/al" 
gf/lIt" dc tan 11110 nil'd wnw rI de ellos. qllt" 

fit alglin IJlOlllelllo los impulse hacia a 
(/ITiba. 

1ilmbit'l1 Ifll("IJ]()S. pOl" d conl ral·io, (asos 

de f/llpr,·sarios ()ue (onlr(I/(II! 1!!ucha 
/I1ft/iOUlllad .. y ("so qui::ds para 110 (lU/{) 

hUCf/sC sombm. CWllqHt' COl! dlo afate a I" 
("m/lH·sa. 
Para ("l'i"' r ac/iludfS d.' fSlc /1j!0 es d t...,(//~ 

'If/illg II1/enJo. d owl/iI'Ilt' (/ut" Sfrconabido 
Wmbi('n, COll10 Ul1al"('))/(/ eft' kil'as./xu·a lleeir 

csto ,'S Itl (IUt' somtls. si ,'S bucno pa ra los 
Ilucstms c/lcnles cx/('n1()S. ,kbu scr bucno 
J1um Ilu('s/m persona/. 

Lv mismo que ptlSl1 COIl los c/icmcs cx/crnos 
pasa con los imfrllos. Si ,/cscuidlll1105 ( I un 

gc rcn/c de ma l"(ay 1]0 noS d{//lloS (UCI]/u de 

sus l'a/tH"t's y 10 sulnl/ilizMIOS, t's mlly posiblr 
qUf p,rsenle SII mHll1cia y 10 pn~/amos, Ioclo 
!,()I~lut' COil st'gllridad 01 OIra t:mpJ"Csa If 
proptmell II1cjor sal" rio, mas (//cllcilln y 
rapacitllciol1 pt rsolwl. Pam sustiluido 

nltol1Cl.'s. debemos hacalo con WI cjcClllil'o 

'lIn· 110 SClbemos si 110S I'" "fUllciO/w l; y que 
adCllllis 110S pmlrill W.~/(Ir 2 0 3 wees m(is 
caw. 
E! Ma((ldro 111/("1"110 !lOS aYuda a !JQcommr 

('s!r Oro de ("I"/lJrt'S "I mi~mo tjcmro que nos 
(l)'udq UI"l>l'ahclnWmos de Iqs virludes ,Ie 

Iluestro pusolwl <luc gfnaan ill1!1ulsos v 
«((jono "osj!iyas, Iii' • 





Sfguele la huella 
al Gato Estrada 
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Ruido Publicitario 
DICIEM8RE '97 A NOVIEM8RE '98 

El grMico 8 51': refiere al OIMI'OOAMIEJIRllWlSUAl MEDIA MIl I*: 91· NO¥ 98 
componamiento mensual 

i lllffflflfl HI 
de 1a inversion durante 12 
mcses y el grMico 9 al Me-
dia Mix promedio en es 
mlsmo pcriodo 

.'" ".JI-CII'!I . .., ., 
&"'" . , ... . ... 

GrdfKo9 .. ..., 

NOVIEM8RE '98 NIYEL DE RUIOO MeGa Mix-i:lvitmlxe 1,998 
El gn'ifico 10 reneja los loti ... "",, .... 
resultados de inversion • .. 
del mcs en los 3 medias 

, 
•• y c1 grMico 11 eI Media I: Mix ., , ., ' • 

0 . ... 
Gtdfko 10 

, ... .. . .., 
(j(dfIaJ 11 .. 

Top 20 (Enero / Noviembre '98) 

R a n ki n g por C a lego ri as M iliones Q . Ranki ng por M a rcas M illo nes Q 
Radios y p romocio nes especi fi cas 14 8. 1 SNFG Nac. de Futbol 16.8 
Bancos 82. 1 Proceso Rev ista 15.2 
Re frescos embote llados 8 1.4 El Ro b le y Corporaci6n 13.7 
Campanas cvcntualcs 8 1.3 C ircu ito A lba C ines 12.7 
Produclos Varias 8 1.2 Cool 93.3 FM 12 .7 
Per i6dicos 6 1.8 Banco G y T , Cafe Q ue tzal 10.8 
Lot ificacioncs y Rcsidcnci ales 49.5 Mensajc C oicom y Medio 9. 1 
A lmaccncs po r Departamento 46.3 Pega 100 Lo te r ia 8.3 
Comidas ni p idas 46.0 Sprint 19 5 T elgua 7.2 
Restaurantes 35.9 Cana l 3 Programas 7. 1 
Asociac iones y fundacio nes 35.9 Status 92.2 FM 6 .9 
S upennc rcados y auto marke ts 3 1.2 Tropicalida Concie rtos 6 .6 
Rcv iSlas y catii logos 26. 6 Ga lax ia 6 .5 
Cervezas 25.9 Paginas A mar ill as 6.2 
A para los Elcctr icos 23.9 Orange C rush 6 . 1 
A lmacenes de A paralos Electricos 23 .6 Infov ia 5.9 
Mc nsaj es de l Gobic m o 23. 1 Pa iz Supcnnc rcados 5.9 
A uto m6v ilcs 2 1.6 EI GrMico 5.7 
Cana les y Prog ramas 20.9 Mc G regor ropa intc rior 5.7 
C olcg ios e Inst itutos 20 .5 Pcps i A lbum Mudia l 5.6 

FUfflIt: Asisll'11(.i:l [jtfurNo 



Actualidad 
Comunicacion (orporativa 
celebra su XO aniversario 

La empresa de ReiaClOnes Ptlblicas 
ComunicaciOn Corporal1va ce1ehro en 
13 sede de sus oficinas cemrales ublcada 
cn Costa Rica, diez ai\os de uayectoria 
en el campo de las reiacioncs publicas. 
A 10 la rgo de es/os aliOS, la agenda sc ha 
ca racle ri zado por rwliza r un rr(lbajo 

crealivo y tUeD, dcstacO Carmen Maycla 
Fallas. presidenta de ComunicaciOn 
Corporauva: Senlimos lu neusidad de 
maslrara nueslrm invirados comohemos 
rvoludonado dumnfl' 'Dallas a ffovls de 

nut's/ra crtalividad y toque humano. 
Rcclememente, ComumcaciOn Cor
porativa de Centroamtrica ab riO 
opcraciones en Guatemala, 1a cual csta 
a carg~ de Michael Katz. Entre su 
cancra de dientes figuran: Delta Air 
Unes, Motorola, Johnson &' Johnson, 
Merck Sharp & Oohme. FITt':SlOne y 
Mayan World Alrhnes, enlTe Olras. 

La Feria dela Alegria 

Los Canales 3 y 7 presentaron en su 
flamente y lodavla no inaugurado 
audllorio de la Zona 15, a 
anuncianles y agencias un bocelo en 
vivo de 10 que sen\ su programa La 
Fena de la Alegria, a quienes 
posten ormente agasaJaron con un 
c6ctel. 

dauling Gold y dauling Silver: 
nuevas fragandas florales 

Almacenes Siman y Eslee Lauder dleron a conocer sus nuevas fragandas: dazzlmg 
Gold y dazzling Silvtr. EI acto se realizO en las mstalaclones de Almacenes SIm3n y 
contO con la panicipadOn de Marisela Paz, Gercnte de EducadOn de Estee Lauder 
para Mexico y Centroaml:rica, 
qulen al referirse a los nuevos 
productos destacO las 
caracterlsticas di ferenciales de 
cada una de de las fragancias: 
dazzling Silvtr e5 clara, 
Iranspartnlt y radianltmenfe 
romdntica. Por su poru, dazzling 
Gold t"s suavt", luminQSO, 
sensualmenlt femtnino. Pero alga 
en que coinciden, tS qut ambas 
fragancias son J10rales y posten un 

aspec/o de a:lebracf6n. 

Empresa Electrica 
ayuda a damnificados 

La Empresa Eleclnca de Guatemala, S.A., (EEGSA) baJo el lema: Presenle en la 
emerzencia nadOlla!, donO 50,000 bolsas de vlveres a famihas damnificadas por la 
Tormenta TropIcal Milch. con un valor econOmico que superO el millOn trcsClemos 
mil quetzales. Esla ayuda se realizO luego de reslablecer el suministro de energla 
electrica en menos de 48 horas, a lodos los usuarios afeclados. 
Personeros de la EEGSA destacaron que la donaclOn se lIevO a cabo por medlo del 
Convemo de ColaboratiOn con el Goblemo, en el cual cooper6 Almacenes Palz y 1a 
ComisiOn para la ReductiOn de Desastres (CON RED). 

Magnifica idea la de los productores de 
moslrar a sus potentiales cliemes, el 
grado de dific uhad que Ilene un 

programa en vivo y en direclO como 10 
sen\ La Feria .. 
A la fecha los COStOS superan los seis 
mtllones de quelzales, esfuerzo que 
habla bIen a las daras de 1a Importancia 
que los Canales 3 y 7 estan brmdando 
a su programaciOn para este ano que 
acaba de comenzar. 



Vivir: Una Decision 
Fue presentado a la prensa 
La obra de.! aUlOr gualemaheco 
Mauricio Guiarte, Vivi r: Una 

Decision, fue presentada 
recientememe en el Sal6n Pasaje 
Cemral de la Sexla, del Palacio 
Nacional de la Cultura. 
Vivir: Una Decision, es un 
testimonio profunda mente 
humano, narrado con sencillez, 
que \leva al lector a un 

inleriorizaci6n y cUeslionamiento dcl verdadero sentido de la adversidad, dcslac6 
Jesus Chico, Gereme General de Anemls-Edimer, editorial que public6 la obra . 
Por su parte, Mauricio Guiane, luego de hacer emrega de un libro a las personas 
que colabomron en la revisi6n de la obra expuso: al Jinal del !ibm, d lee/or se 

Cllconlrara un espacio rnlT(' la mrdilacion y la drcision, rs un silrncio inlrnor de reJkxion 
sobre e/ wrdadcro conu[J!o de Vivir. 

Mauricio Gularte es fundador de la Asoeiaci6n del Nino por cl Nino, AN INI, ha 
oricntado sus esfuerzos para quienes bustan un nuevo scntido a sus vidas. Su 
obm. no persigue fines lucrativos. los fondos seran deslinados a un fin ben~fico. 

Inidan plan de 
desarrollo del Zoo 
Con el fin de recauclar fondos para continuar los trabajos de mejoramiemo dcl 
ZoolOgico 1...\ Aurora. en un trabajo conJunto con Eje Comunicaciones lnlegradas, 
han emprendido un programa de ayuda al plan de desarrollo y dignificaci6n del 
Zool6gico. 
Esle proyeclO presenta dos formas de realizar los apones: a lraves del Programa de 
Adopci6n, c\ eual se puede haeer de manera empresarial 0 personal, que consiste 
en apadrinar uno 0 varios animales y colaborar con su manutenci6n en general 
(alltllentos. medicinas, limpieza, etc.). 
Yel Programa de Recintos, el cual esta diseflado principal mente para empresas}' 
grandes corporaciones que dcsecn colaborar con la construcci6n de nuevos recimos 
para una 0 varias especies. Emprcsas como Pepsi Cola}' COBIGUA, participan 
activamente y dan su apoyo al Zool6gico La Aurora. 

Un regalo original 
CalorJamiliar .. sinlamosjunlos d calor navidrno con alguien que 10 neccsi!e. Es la 

original propuesta navidena fomlUlada 
por clemento/zagga, para regalar una 
co1cha a un nino 0 a una persona 
neccsitada. Si no se sabe d6nde emregarla , 
puede llevarse a alguna esquina del centro 
de la ciudad, en la 19 calle y 4a. avenida. 
en la lOa. calle, entre la Sa. y 6a. Ave., a 
oril las de la IgleSia de La Merced en la zona 
I 6 en c\ Portal del Comercio. 

Nueva Alianza 
Burger King - McCann-Erickson 
McCann-Erickson Guatemala y Burger 
King se unieron y fonnan una alianza 
con la que Sf dara inicio a una nueva 
etapa en el camino hada eI dominio 
de la categorla de rest aurantes de 
comida rapida. 
Esta alianza se pe rfila como una 
relaci6n que se extendera en eI tiempo 
y emrara en eI nuevo milenio con una 
fuerza e innovaci6n que tiene su foeo 
en eI desarrollo de una comunicad6n 
efectiva y diferente. 
Conociendo al consumido r, sus 
necesidades y apetendas, sumado a 
una planificaci6n esnalegica y al 
desarrollo de una crealividad fresea y 

relevame, McCann-Erickson, dara lodo 
su apoyo a Burger King 
para trabajar con la mira 
puesta en Ia salisfacd6n 
de sus cHemes. 

Inauguran la Primer 
Microcerveceria en Guatemala 

Beer Factory &. Restauram , Guatemala 
City, dio a conoeer un nuevo concepto 
de hacer cerveza. al presentar la Primer 
Microeervecerfa en Guatemala. 
En el c6ctc\ de inauguraci6n. donde 
los asistemcs pudieron degustar de los 
dislimos sabores y conoeer las nuevas 
presentaciones de la cerveza, Julio 
Alejandro Campos, Gerente General de 
Beer Factory Rcslauram , destac6 que 
elios reallzan lodo el proceso de 
eJaboraci6 n , inc1uyendo malta y 
levadura. 
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• Tributo al ( mlc 

De Tarzan a Mafalda, 
sin olvidarnos de 
i.Quifn alguna vez no \lena su mente de 
s!Jeftos Y de aventuras leyendo las paginas 
de una revisla de chislcs? 
Estas tiTas comicas, los internacional 
mente conocidos y aceptados comi c, 
aparecieron pOT primera vez en Aiemania, 
a fines de! siglo XIX , i.Por que comic?, 
porquc durante 25 a1'l05 fueron 
cscncialmente carnicas, hasta que en 1929 
apareci6 el primer comic rcalista, Tarzan, 
de Harold Foster, inspirado en la c\asica 
obra de Edgar Rice Burroughs. Desdc 
entonees mucha agua ha pasado bajo los 
puentes, y miles y miles de dibujos fueron 

realizados para felicidad de los que 
amamos eSlc genero. al que hoy marca®, 
desea rendir el tribute que sc mereee. 

Marldrol~, tI ~ rue utoldo tn 19J4 pol tI gllionim Iff Falk t 
il'liciilmtn!t dibu)ldo por PId IlmI Y Cl'CIIJI.OOo pol ffed ~ 
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10 Pnulm It\ Xmroomrn. dd dibulinJt I'ml. !OIl unos dl)'t!ljdos 
[)C!IONio 1!mgI!k rontradjrooo:'c. que UliWn rr.iI i.J exprtsioln fIDu .. ,,,,,,,, 

En 1962 ~ m loft p.!girIasdt f'Ia1bcy,LI htroirIa rr.iI rmtizad.J dtI 
(OOIIC'lmk'AnmrFa!l!lt'if!QClMl.! 111[«11\'1 !m!!d+rldo rnuc!Jo i Marj!yn 
~ 1..11 ~iubtrd nl~ fO/IIWI 1k I, ~~ FaMy ~nn ~mpre 
(odKi.!di\ y NI!ddaI m loft agrta(lilllvslonill di~ por e! ~LOpo de 
W .... 

Otntro!k LI rritoIogLldtlos~deI OOI1'IC,ef ~Vilimtt,deAlan 
IIaroId ~(MIigui6lN dt loft hi!IcM rMlocJriilll,dondr t.!nIO ef 
IJIIi6n (cmo ef ~1OI1!k Wd.Id IlClhabitwl 

EuLi ~I ",:OOo!porPogo.LI~deOIoIrlesM.SctW.PNnu!j,!f!IO'!'d 
lQ1a1mcn!c 1oft!M1n del kid IInp 1U1MQ(w1 ff proligDIlill.! de LI m. 
Chant I!rowrI. ~ un pe!SO!\ol~ m ef (uaf It prD)«1,n ~ illl9l1\tl.!I 

(0100nls yloft f'ItI.JrIMdtI rmniodlo los ~000\. 

SIl ducLJ,ef rot gr IncIr joncr;JdQ!' dt!os OOI!lIW!DltnIOO!,jnm ti d 
!WIiioo Gujdg (rrp,p; qtIl' bJMLI (00 !II ViIm!N, 1ICI!6Io!.N hmJN. 
~no t.!rnben lWW mil!.! Pol" los ,fioorrodoI ilifiNol. 

M.lfakLI.Ll ltriHlUdl pore! ~1!'IOQuinc,fur LI ~oI!rad.l, 
ronte!t.!ri.! , los opImtll\ Y ntIJItmII proI.lgOnIU infantilcs de los 
(orOO yar.qllis,de los que Ch.rie Srown ~ e! t;fnplorM ~ilU, 



.<wn diN Que PwIoItMOlur6end 1D!.I!dod!' I0trmc?Un ~~olIIOO~ II'WadoI pol rlgroll1 
p!Jl!Ol.' modod!' "4iI'tIyoI~(<J'I rI'ICIIMJ d!' un \i.!frqurll'41lldd f'.Ilken (omp.lfli.J d!'~n MI)ft. 

---.----

!WJ Gonlgo de,l,fl P.mnond.Ocrn!.rIJIj 1i!!l.lC\lrl;! de Ql de m ilJtorn 

fund'!!Tf!l!.!bdd romjc E!It ~"1JlCOlC fut publicddorllSd!' IN)'!) lit 

'"' 

S. SlJptlllUn venia dt un Itjanc plaooa c! (Ullin Ambg ti yn 
lY!.1CIfltmcnandom pima m.de ooIi!j@riOndem ~dd 
(Qf!'f(~ 

fa!l!OlDal til.! glIund.! Q!jo mQln de Lee fait gue,jQ,Jft(!l m J9J6,qbujado!Xl' p.r.. Moarr d~d!' 
un dibujo que (CI'.flM ~~ MIi6:!.!d aj hftot. 
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I nternacionales 

Argentina: 
se otorgo el Premio Noticias 
al Mejor Aprovechamiento 
del Medio GrMico 

EI r~onocimienlo A la creatividad publicitar;a no hace mas 
que incentivar a agendas y anunciantes para que dablen 
la apuesta en la busqueda de avisas que impacten y 

penelren mas en el publico consumidor. Por eso 13 
prestigiosa Tevista argentina Nolicias, crco eI Premio 

Inurnacional Nolicias a la Creulividad, dande un 
prestigioso jurado selectiona, mes a mes, los anuncios 
graflcos publicados en cada seccion de esa revisla que 

se destacan por su diseno}' originalidad. Al cumplir su 

novena aniversario y como una suefle de homenaje a la 

publicidad, se decidi6 instaurar el premio ul Mejor 
Aprovechamiento del Medio GrdJico a la pieza mas 
destacada dcsdc oelUbre de 1996 hasta el presente. 
Luego de una rigurosa evaluacion resulto g:mador el 
anuncio Cicatliz, de la agencia SavagliofTBWA . 

Juan Cravero. Director General Creativo de lautrecl 
NazcalSaatchi &. Saatchi, y miembro del j urado, 

manifesto que la sintesis visual que tiene d aviso Cicatliz 

es barbara, muy fuerte y simple a la vez. Con respecto a 

las posibilidades de la grMica, apunto que cadq va que 
se me !KuniO algo y pregynlt sj se rodfa haw en reyistas, 

siemp" me diieron que sf. Desde un troque!, hasta agrega r 
un acetato, todo. No tenemos excusas, debt'mos aprovechar 
mejor los ,",cursos. 

Nada nuevo bajo el sol 
de la Cruz del Sur 
Boby Ventura, micmbro tambitn deljurado manifesto a 
su vez que la mayoria de los avisos no me gustaron. Si en 
cambia, los tresfinaJistas, porque sobresalieron del ,es/o. Y 
sin esquivar la autocrltica planteo nos falla un largo camino 

en la grafica. Recitn ahara Ie estamos presrando atenciOn. 
Antes todo era TV. Vamos a COnlY(lpeio del mundo, nos falta 
una etapa de maduraci6n. 
Joaquin Moya, de RauolBBDO encontro OIras razones: 

Surgen ideas, pero los dientes tienen que inverti r mas y no 

siempre esldn de acuerdo en poner mds plata, a 10 que 

agrego Chanel Basualdo, de Young & Rubicam , muchas 
ideas mueren casi antes de nacer por eI tema costas y tiempos 
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de producci6n. 
Par su parte, a l ro de los jurados, Martin 

Juarez, de Vega Olmos/Ponce dijo: to 
uniea que haec diferente a una pieza y apo,m 
alga para el mejor aprovechamiento del 
medio son las buenas ideas. Sin dejar nada 

en el tintero, Rodrigo Figueroa Reyes de 

PragmalFCB disparo: La g,·dJiea en Argen
[ina es el media conside rado menos 
interesante . Le preSfamos mucho mas 
atencion a la TV. Hasta los c/ientes la 
respetan mas. A Ja grafica Ie fa/tan ideas y 
c/ientes que las companan. Es imprescindible 

que rengamos la misma cantidad y ealidad 
de proveedores que lenemas en d cine, pero 
en grafica. (W 



La LU~~A DE STEELE 
Y ENRIQUE SIERRA 

Participacion del sector 
construccion 
K • • Siendo la conslruccion uno de los pilares de la fwClivaci6n y 

ace/eracion de la economia nadonal, es necesario con/ar con 

pardmtl rOS confiables y rades de 1a silUaci6n prevalecienle .. 
(CGC, Plan NadOn). 
La economia guatemahcca, aparte de innumcrables relOS, 

orienta esfucrzos para dark sostcnibi!idad al proceso de paz, 
hacer posible la reconciliaciOn nacional, as[ como mejorar 
signific31ivamcmc la calidad de vida, sobre todo los nivelcs de 
pobreza y extrema pobreza. 
Para esLO existen estrategias de desarrollo, que preven, ampliar 

oponunidades a diversos sectores y niveles socioecon6micos 
y togTar, ademtiS, participaciOn ciudadana en cl ambito 
nadonal. 
Parte importante de eSle movimiel1lO econ6mico 10 es y sera, 
el sector conslrucci6n, W construcci6n privada autorizada 

dentro del Area Metropolitana Ampliada ha sobrepasado en 
promedio, a partir del ai'lo 1993 a la fecha, mas de un miU6n 
de metros cuadrados de superficie autorizada cada alio, 
unicamente considerando unidadcs de construcci6n de los 
municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, 
San Miguel Petapa, SanJost Pinula y Santa Catarina Pinula. 

i.(utinto aporta la construccion al PIB ~ {Producto Intemo Brutol 
Si nos basamos en las cifras frlas del desglose del PIB por rama 
de actividad y analizamos e\ sector construcci6n 0 'PIB 
Construcci6n". como normalmente se Ie conoce, orienta una 
participaci6n entre el 2 al 3% en los ultimos \0 al'los y 
crecimientos dentro de rangos del 4 al 7% en los ultimos 
al'los y orienta un tamano de mercado de mas de cien millones 
de d6lares. 
Es este un indicador real de la importancia del sector 

conSlrucci6n 
Particularmente consideramos que no es la forma de medir e1 
crecimiento de la actividad constructiva y que el sector 
representa un tamalio mucho mayor. Clara mente 10 
observamos en el impulso que ha tenido el sector comercio, 
servicios, nuevos centros comerciales, nuevos edificios, clubes 
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deponivos, centros de rccrcaci6n, siempre existe conslrucci6n 
de vivienda y ahora mils que nunca un notorlo incremento de 
vivienda popular. De csa cucnta es imposible una 
participaci6n estable del sector conSlrucci6n, ya que la 
construcci6n integra atros sect ores productivos como 
transporte, comunicaciones, vivienda, comercio, industria, 
banca, servicios, que haciendo un c~1culo conservador 
podrlamos indicar que el peso de construccl6n dentro de cada 
uno de esas Tamas de actividad inlcgrados pod ria representar 
no menos del 35% de participaci6n a nuestra economia 
nacional, sino mas. 
Existe actualmente un esfuerzo, coordinado por la Cimara 
Gualcmalteca de w Conslrucci6n (CGC), denominado Plan 
Naci6n, que busca precisameme establecer la verdadera 
situaci6n y crccimiento del sector construcci6n. Esperamos 
colaborar todos a que en un futuro no muy lejano podamos 
demostrar con cifras que el sector constmcci6n representa 
mucha mas que ese lTadicional 2 a 3%. 1ij) 
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Horas Extras 
Una buena mesa, 
sencilla, sabrosa y elegante, 
debe ser uno de los place res del ejecutivo 

En Atenas, alia entre los al'l05 330 a 270 aJC, el buena de 

Epicuro. fund6 una escueia, quizlis 13 primera ecol6gica 

en el mundo, a 13 que llam6 -como todo c1 mundo 
alcnicnse sabla- EI Jardill.. Gracias a Di6genes Lacrcio y 
a Lucrecia, dos de los mas reputadoschusmas de entonees, 
podcmos conocer el pensamiento de Epi (como 
seguramentc 10 llamaban las hetairas) muyespecialmenlc 

en 10 que haee de las sensaciones, el criteria del 
conocimiento y de la moral, y muy tangencialmente de 

los placeres que procuran el principia de la felicidad , con 
]a condici6n de no perder e1 dominio racional sabre e1105. 
Desde emonees, aqucllos que amamos los placeres 
volupluosos y scnsuales somos conocidos como epicurcos 
o epicureas_ 
Muy posiblemente uno de los mayores pbcercs epicureos 
sea el de comer y en este semido, poco a poco nuestra 
nueva Santiago de la Asunci6n, va teniendo nuevos 
templos sibariticos donde los placercs de la buena mesa 

estan a disposici6n de todos los ejecutivos, j6venes y 
menos j6venes, a dicta 0 pantagruelicos. 
No disponiendo lamentablemente con una fenomenal 
Guia como la Michelin, que atestigue los pcrsistentes logros 
de nuestros chefs -algunos merecedores de por 10 menos 
263 tenedores- lentamente como es natural, podremos 
negar a los estandares franceses, donde algunos chefs 
abandonan sus cocinas, para rccorrer el mundo haciendo 
cspectaculares banquctes 0 cenas aha mente publicitadas 
para unos pocos fntimos. Atrevimicntos culinarios que 
pcrtenecen mas a un escenario que a la gastronomra. 
La buenl comjd>! no es teatral ni ljene PO!J.Iut ser muy 
clabocada Lo Que rcqujerc es cuidadQ mjmo jngrcdientes 
de caUdad e jnspjrado gusto lanto en la prepamci6n como 
en la presentaci6n 
La importante, 10 vakderamente trascendente. es preparar 
platos que graufiquen el paladar. micntras sedllcen los 
ojos y la mente. objetivo que plato a plato. eSlamos 
obteniendo en nuestros restauralltes ciladinos. 

Dc alguna manera. los amanles de la cocina china y 
japonesa, son los unicos que no han perdido esto de 
vista. Los epicureos de la cocina francesa 0 de la cocina 
medi terranea en ocasiones no encuentTan eSlas 
emociones gastron6micas. En cuamo a los que gUSlln 
de la comida norteamericana (jast food) 0 mexicana a 
chapina. can frecuencia no van en busqueda de esa 
excelencia que suek gralificar la mesa de muchos 
ejecutivos gourmet. 
Resllita muy recomendable no quedarsc a comer CD Ja 
Q.fkina. Un error que muehas veces estimula el estrts y 
las ulceras, pasa precisameme por no aprovechar la 
oportunidad de alejarsc de los problemas de la oficilla 
que brinda precisamente una salida a almorzar. 
Aproveche Sll ticmpo del almuerzo 0 de su comida de 
negocios, comicndo sabrosamente en cl reSlallrante de 
su predilecci6n, si ademas poco a poco va convinicndosc 
en un sibarilico y epieureo gourmet, jmaravilloso! Iii' 
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Equipos de alta frecuencia 
Jon Kallenbach 
Grupo Edi(orial Norma 

En este libro, tanenbach, conocido expeno en 
cquipos de trabajo, enfoca la cumbre de 1a 
escala organizacional para ofrecer ~ 
pn'!ctjcas desljDadas a flume-ma r 13 cap<1cLdad 

de JidcUlzgQ 3] mas alto Divel y enscna a reconocer cuanda un 
gmpo pucclc funcionar cn un equipo gerencial y cm'indo debe 
funclOnar baJo la direccion de un solo licler, y c6mo cada modalidad 
erca valor sigmficativo de rendimicnto en la situaci6n apropiada. 
Con an~cd01as Y cJcmplos tomados de muy conocidadas empresas, 
entre elias (imcorp. Champion, Enron, y Mobil , y con leeeiones 
aplicables a grupas gcrcnciales cn [ada la empresa, cstc libro del 
Gmpo Editonal Nanna, ayudar.\ a compariias de todos los [amanos 
y Cll todas las indu5mas a maXiln1Zar c1 potencial 101.11 de su 
hdcf3zgo. 

Roberto Goizueta: 
EI hombre que Ie enseiio al mundo a tomar 

Coca-Cola 
David Greising 
Grupo Editorial Norma 

(uandoRoberto Goizueta sa1i6 de Cuba en 1960, 
5610 tenia en 1'1 bolsillo 200 d6lares, 100 
aceiones de Coca Co la en un banco 

neoyorquino y un empleo precisameme cn es.1 empresa. A su 
ffiUerie. ocurrida 37 al105 despucs, en 1.'1 '97, era duel'lo de una 
fortuna avaluada en mIl ml110nes de d6bres y habia lransformado 
a Coca-Cola, que era un gigante clecrcpito, en una de lasempresas 
mas florescienles )' admiradas del mundo. Bajo e1 liderazgo de 
Goizuela. el precio de las acciones de Coca-Cola 51.' habian 
l11creme11lado en un 3.500%, ademas que la eompalila mplic6 su 
lamano y lkg6 :l eomrobr cast c1 50% del mereado mundtal de 
gasesosas. 
Greise111g, director de la onona de Bu)il1C('s Wed/, en Atlanla, 
examtna la vtda y carrcra de GQtzuew. un jngclllcro QujmjcQ sjn 
prcp;uolCl6n alguD:l cn marketlog, asccndi6 a b cumbre de una de 
las org!loizacjones mcrcaclol6gieamemc mas (\lenes del Illundo. 
La obra revela hcchos hasta ahora desconocidos sobre c6mo COC:l
Cola conqUlst6 en mercaclo one11lal eu ropero y su of ens iva para 
lograr una vercladera chSlnbuci6n mundlal: la soterrada 111flueocia 
de GOlzuela para conscguir que Allama ruera. la secic de los Juegos 
Olimpims de lQQfl y b cuidados.1 sclcccion de su sucesor. antes 

de su s(lbno fa11ec11111e1110 en 1997. como consccuellcia de un cancer 

pu\monar. 



La ultima pagina 
JORGE CARRO L. 

Mi primer amor 

Me parecia un juguele pero con ella convivi casi un mia y 
media. Era bella, Ian bella como sudell seT los primeros 

amores. $u cuerpo era dclgado }' estilizado, como la 

mt0er que al final de mi vida, ocupa LOdos ffilS suenos. 
Ella era blanca, aunque en ocasiones, no se pero me 
pareela mimctantc. Mi pasi6n por ella no lenla llmilcs. 
Pasaba largas horas intentando comprcnderla y conocer 
sus sccretos que me fascinaba dcscuhrir. Oespues de 
cenar, en lugar de quedarme planchado viendo tele 0 

leycndo un libro 0 cscuchando mu~ica. por ejcrnplo, 

me quedaba con ella hasta despumar la manana. 

Mi primer compUladora personal fue una Apple lie , 

basicamemc sin ninguna memoria, como sude ocurri t 
con la memoria de nueSITOS primeros amorE'S. 
Nos enamoramos en Panama y con ella pase inolvidables 
fines de semana en Isla Grande. alli donde e1 Atlantico 
moja sus pies en e1 archipielago de San BIas, y gracias a 
ella. comencc a dade fomm a Los pdjaros perdidos. mi 
primer no-novela. 

A ella como suele ocurrir con los enamorados, Ie sigui6 
Olro arnor: una Macintosh. luego una Plus y can cada 
al'lo. la vieja pasi6n devenla en un nueva pasi6n: a una 
Classic, una Color Classic y una PowerBooh 1 '10 Y una 
Cuadra y una Pelfonna y una PowerBooh 126Cy ahorita 
una PowerPC GJ. 
Sin embargo no me puedo olvidar de aquella silenciosa 
y rnaravillosa Apple lie que vino a dar par el traste. can 
las rnaquinas de escribir ponaliles que me acompaflaron 
durante alios en rni imenso periplo iberoarnericano y 
que llevaba de un lado al otro. micntras en nuestras 
oficinas quedaban como pesados mastodontes y 
dinosaurios, las perforadoras de tarjetas y una sueTle 
de computadoras que ademas de lemas, requerfan mas 
cuidados que una fiamanle mama. 

A fines del '77 en las oficinas de Pubhcidad Siboney en 
EI Rosal, en Caracas, luve mi encuentro del tercer 
mundo en vias de desarrollo can la primer compUladora 
IBM, que orgullosameme utilizaban los bur6cralas de 
administraciOn. EI monstrUito de color azul IBM 
ocupaba tada una oficina refrigerada y todos los que 
alll llegabamos por primera vez, la mirabamos y 
admir<\bamos como algo rescatado de la inolvidab1e 
pelicula de Stanley Kubick 2001 Odisea del Espado. 
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En enero del '99 agrndezco habeT sido desde el 
'85 un fanatico de las Mac}' me felicito por ello, 
pue s no tendrc ninguno de los problemas 
ciberneticos que comenzaran a las 2'1 horns del 
31 de diciembrc de e~le mio tan 1999. 
En enero del '99, asumo cw\ntO Ie debo a bs 

computadoras que me acompanan como una 
eKtensiOn de mis manos y mis ideas. 
Asumo lambien que las compu nos han ayudado 
mucho y nos han perjudicado mucho tambien, 
especialmente en los departamemos de arte, donde 
los ilustradores son en eslOs dias. una suerle de 
queridfsimos ejemplares en vias de eKlinciOn. 
ASU!l1O mi vida junto a las compus como asumo 
mi vida junto a mi familia}' mis amigos. Me serfa 
clificil naturalmentc, vivir sin mi Mac, como me 
seria muy dificil vivir sin mis noslalgias portenas 
o los recuerdos de mi primera 1.£IIaa Olivetti que 
compre en Rorna con los reslOs de un agl1inaldo 
que no quise conSl1mir ni en tragos, ni en comidas. 
ni en especI<\culos, ni en libros. 
Dc todas mancras y aunque adoro a las compus }' 
en especial a mi Mac, nodejodeexlranarel magico 
ejercicio de escribir manualmente. 
De algl1na manera y muy borgianameme juzgo a 
mi compUladora, rebaUlizada Lennon, tan perfecta 
como la geografia de la mujer que amo y tan 
indispensable como el pan}' e1 vino/LV 



S~guimo!: er~ei~lIdo a pa!:o!: agigatlfados. COli la lIutya R~yista Dtportiva qu~!:t publiea lo!: 
miireol~!: htmo!: eireulado 6g',OOO ~j~mplar~!: Yelldido!: elltr~ ullgrupo objttivo dt per!:ol!a!: que 
!:t hall t8mbiado a Nuestro Diario y qu~ eOIl!:umell UIIO!: 400 millolles dt quetzale!: al me!:. o::!Quitre 
!:tguir ereeitlldo eOl! lIosotro!:? Lramellos. Para MaS detan" sobrl Istl 

grail cruiPllillito Y II bajo corlo 
dl aliutlCiarst COli /IOsoftos. 
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ilMPRESIONES SIN SORPRESAS! 
Con nuestro nuevo sistema de prueba 
de color MACHTPRINT, la, ,orpre,a, 
se han terminado, el color que usted 
ve en la prueba e, 10 que obtendra 
en sus impresiones finales. 
MACHTPRINT, colore, previ,ible, en el 
material que usted usara: papel bond, 
periodicQ, (ouche, cartulinas, etc. 

Solicite una demostraci6n. 

AMERICAS 
Dude el Concepto hasta fa Distribucion. 

20 calle 18-23, zona 10. Edif. Plaza Bur6, 3er. Nivel. 
Oficina 303 Teh~fono 366-2655 FaIt:: 366-2688 

E-mail adplexarteOgold.guate.net 


