


¿Para qué usamos el internet?



Cuando se despiertan cada mañana, 

¿Qué es lo primero que ven en su

celular?





Cuando piensan en el internet, 

¿Cómo lo experimentan?



¿Son consumidores?

● Compran cosas en línea

● Lo usan para buscar información

● Visitan websites de opinión

● Leen las noticias



¿Son productores?

● Escriben artículos

● Crean imágenes y videos

● Generan contenido para su blog o 

página web

● Anuncian algún producto o un negocio 

que están desarrollando



Un espacio para 

construir valor
Un medio para 

comunicar 

valor

Desarrollar su 

marca 

personal

La marca de 

su negocio

Oportunidad



¿Recuerdan el video inicial?



La nieta busca en google 

“La tienda de dulces más 

antigua cerca de la puerta 

de mochi en Lahore”





Dulces Fazal es una de las dulcerías más antigua 

en la histórica ciudad amurallada de Lahore en Pakistan. 







El internet te da acceso a 

mercados en todo el mundo. 

Sin importar quién seas o de 

donde vengas.





Oportunidad

1) Mercado mundial de $1 trillón.

2) 19% de guatemaltecos usan el internet → 3 

millones

3) Navegan el internet pero no saben generar 

dinero de él.



¿Cómo se hace dinero del internet?

1) Creando un blog o una página web

2) Generando tráfico al blog/página web

3) Utilizando Google AdSense en el blog

4) Utilizando mercados en línea cómo Amazon o Etsy 

para vender tus productos.



Google AdSense





● 1mil visitas

● 500 pasa su mouse sobre el 

anuncio ($10)

● 100 de ellos hace clic en el 

anuncio ($5)

● 3 personas reservan un cuarto en

el hotel con un costo



Mercados en línea





Más de 2 billiones de unidades 

fueron ordenadas en Amazon a 

vendedores con negocios de 

todo tamaño.

En el 2015…



Vendedores activos alrededor 

del mundo que utilizan Amazon 

crecieron más de 65% año tras 

año.

En el 2015…



Vendedores en Amazon de más 

de 100 países diferentes 

cumplieron pedidos a clientes 

en 185 países.

En el 2015…



Encuesta de consumidores 

emergentes

Credit Suisse 2014



¿Porqué lo hacemos?



Una economía 

donde 

emprendedores 

creativos puedan 

encontrar trabajo 

significativo 

vendiendo sus 

bienes en 

mercados globales 

y locales, dónde 

consumidores 

pensantes puedan 

descubrir esos 

bienes y construir 

relaciones con las 

personas que los 

venden.



Una economía 

en línea 

empodera a 

artistas, 

diseñadores y 

creadores a 

empezar y 

crecer sus 

negocios bajo 

sus propios 

términos



Es un ecosistema 

que conecta a los 

compradores 

alrededor del 

mundo a 

comunidades 

donde los dueños 

de las tiendas 

viven, trabajan y 

crean.



Al crear y apoyar

estas economías

energizadas por las 

personas, podemos

inspirar prácticas

de negocio

globales que sean

sostenibles, 

responsables y 

rentables. 



Nos dedicamos a enseñar y apoyar a 
compañías Guatemaltecas a generar más

ingresos a través del uso de mercados en línea
globales. 

Si podemos proveer esta oportunidad para 
Guatemaltecos, sin importar estado socioeconómico, 

podemos traer dinero a Guatemala a escala y las personas 
podrán incrementar su ingreso para vivir mejor.



Problema
Las compañías guatemaltecas quieren acceso a 
mercados en línea. Normalmente lo hacen con venta al 
por mayor. Esto implica grandes costos de 
distribuidores y pérdida de control sobre la marca. 
Vender en línea elimina estos problemas. 

Entonces, ¿porqué no lo hacen?

•No tienen el tiempo ni el personal para dedicarle a 
comenzar y crecer las ventas

•No tienen el know how para vender en línea
• Perciben mucho riesgo en hacerlo sin saber 

cómo funciona



Solución

Correr una prueba piloto donde nosotros ejecutemos y 
probemos vender productos de compañías
guatemaltecas en plataformas de e-commerce.

2-3 compañías que quieran expandirse
internacionalmente y tengan productos atractivos para 
mercados como Amazon y Etsy.



Metas

1. Probar que vender en línea funciona. Es rentable. 
Provee utilidades escalables (economías de escala).

2. Probar que nuestras fórmulas en línea funcionan.



Conclusión

1) Hay una gran oportunidad para hacer dinero en

línea

2) Tenemos que empezar a ver el internet como un 

mercado virtual

3) El internet puede dar a negocios acceso a 

mercados en todo el mundo, 24/7


