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Nota: estamos tratando de definir la agenda de apoyo digital ante la crisis en Guatemala, 
por lo que les rogamos agregar proyectos sugeridos al final de este documento. Se 
están buscando acciones concretas de cualquiera de estos tres ejes: sanitario, 
económico y social. Para dudas: info@mzaghi.com 
 

 
Antecedentes: 

 
Sugerencias de Acciones A4AI - Coalición Guatemalteca Para Una Internet Asequible 

(https://a4ai.org/guatemala/) 
 

La pandemia Covid-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades impactantes de acceso a 
Internet y a la conectividad en todo el mundo, miles de millones en riesgo de quedar sin 
información vital sobre salud y seguridad, poder trabajar, estudiar y/o expresarse. Si bien la 
brecha digital en Guatemala se reduce año con año, aún es necesario desarrollar estrategias 
públicas y privadas que aseguren la universalización del acceso a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC). En tal sentido, los gobiernos deben: implementar de 
inmediato políticas para garantizar que todos puedan conectarse a Internet, como por ejemplo 
mediante la eliminación de impuestos a los consumidores evitar los apagones de Internet, y 
dedicar los recursos disponibles para ampliar el acceso asequible y atender la escasez de 
dispositivos. Las empresas deben proporcionar opciones de conectividad asequible y accesible.  
APPs deben formarse para expandir acceso asequible y asegurar una conectividad confiable a 
áreas y poblaciones desatendidas y desatendidas.  Las organizaciones de la sociedad civil 
deben apoyar comunidades y ciudadanos al proporcionar las herramientas necesarias para que 
las personas accedan a Internet. 
 
Covid-19: El rol de los gobiernos  
Objetivo: asegurar que todos puedan conectarse a Internet para que cualquiera, sin importar 
quiénes sean o dónde vivan, y que pueda participar activamente en línea. Comprometerse a 
proporcionar todo el apoyo necesario para mantener a los ciudadanos conectados.  
Asegurar el acceso y la conectividad durante esta crisis a través de iniciativas tales como 
compromisos de conectividad nacionales y planes de solidaridad. Incentivar a las empresas 
que garanticen que los ciudadanos permanezcan conectados, evitar cortes y recargos por 
atrasos etc. 
Asegurar el respeto de los derechos humanos en el contexto del estado de emergencia, 
garantizando especialmente el acceso a las tecnologías y servicios básicos, así como la 
protección de los datos personales y privacidad de la ciudadanía. 



 • Eliminar los impuestos sobre consumo de servicios de datos e internet, y los impuestos sobre 
dispositivos sobre todo los usados en comunidades pobres o de bajos ingresos y los grupos 
marginados.  
• Usar los fondos y recursos disponibles para abordar las brechas de acceso urgentes y la falta 
de dispositivos: acceso subsidiado, subsidio de dispositivos, internet wifi gratuitos a 
comunidades marginadas o de bajos ingresos. Distribución de dispositivos con acceso a 
Internet incluido que se puedan utilizar para actividades de aprendizaje en línea. 43 
• Medidas regulatorias rápidas para aumentar el acceso y la asequibilidad: Aflojar  permisos 
para acelerar el despliegue de la infraestructura crítica (como las redes de fibra) a áreas no 
atendidas.  
• Expandir  servicios a comunidades desatendidas: facilitando el acceso de las empresas más 
pequeñas y con modelos alternativos como las redes comunitarias.  
• Liberar el espectro necesario para aumentar el tráfico y aflojando las regulaciones para 
alentar a los nuevos participantes. 
• Fomentar más compartición de infraestructura de red entre los operadores para garantizar un 
servicio confiable y de calidad a todos los clientes, independientemente de su red.  
• Garantizar la seguridad de los trabajadores técnicos que construyen y mantienen redes 
críticas de infraestructura. Asegúrese de que los sitios estén protegidos contra todas las formas 
de vandalismo. 44 
Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas posteriores a la emergencia, para garantizar 
la transparencia y acceso a la información pública. 
 
Ejemplos medidas en América Latina y el Caribe frente al COVID 19 

● Argentina: acceso gratuito a sitios web educativos y de salud, detener el aumento del 
9% en las tarifas móviles; evitar la suspensión del servicio 180 días  

● Brasil: Acuerdo ANATEL- Operadores para mantener conectado a Brasil; soporte de 
organizaciones de salud como clientes prioritarios, información oportuna  

● Colombia: Colombia elimina el IVA del servicio móvil y acelera los procedimientos para 
el despliegue de infraestructura durante contingencias Colombia MINTIC 30 días + a 
pagar; SMS gratis; VOD en formato STD sin HD; suspensión temporal de pagos a USF / 
QoS; e-comercio  

● Panamá: Panamá otorga 120 MHz adicionales a los operadores para soportar el 
aumento del tráfico durante Covid-19 

●  Perú: Osiptel ordenó la priorización del tráfico para aplicaciones de teletrabajo, 
telemedicina y teleeducación; información de salud en SMS a la población 

●  Uruguay: El roaming gratuito para los ciudadanos varados en el extranjero + 120k 
familias de bajos ingresos que se benefician de un programa existente obtendrán 50GB 
gratis en sus planes de internet 45 
 

Covid-19: el rol de los operadores  
Garantizar el acceso a las telecomunicaciones e Internet durante la emergencia. 
• No desconectar por atrasos, no cargos por de mora  
• Proporcionar datos adicionales para los clientes prepagos. Aumentar asignaciones datos en 
todos los paquetes de datos móviles. 



• Subsidiar o proporcionar medios de acceso a datos móviles: dongles con datos con descuento 
o  gratuitos a los consumidores. 
• Proveer paquetes de servicios asequibles para grupos de bajos ingresos. 
• Eliminar las barreras de acceso a los servicios públicos.:  Reducir  voluntariamente los 
servicios de alto consumo y mantener alta calidad  servicio público y esencial 
• Acceso sin consumo de datos para acceder contenidos oficiales de salud y educación, y otros 
servicios gubernamentales esenciales,  
• Compartir infraestructura para reducir la congestión de la red y brindar un servicio continuo a 
los consumidores y acuerdos de roaming 
Garantizar el respeto a los derechos humanos de los usuarios, especialmente la privacidad y 
protección de los datos personales. 
 
Covid-19:  las alianzas público-privadas (APP)  
Críticas para acelerar la entrega de acceso asequible a las áreas y poblaciones desatendidas y 
desatendidas. Pueden incluir bancos multilaterales, instituciones financieras y agencias 
internacionales y regionales. Deben colaborar para: 
• Dispositivos  asequibles: gratuitos o subsidiados a instituciones públicas, hogares de bajos 
ingresos y grupos  marginados ; fondo para patrocinio de dispositivos y subsidios para 
estudiantes y hogares necesitados. 
• Acceso asequible: Abrir el wifi público para que los residentes cercanos , aumentar los 
proveedores de redes alternativas , wifi móviles en asentamientos de bajos ingresos. 
• Capacidad y la conectividad ininterrumpida para las instituciones de emergencia y 
telemedicina 
• Agencias y organizaciones multilaterales: fondos de emergencia para subsidiar el acceso 
rápido a dispositivos , despliegue de infraestructura wifi pública gratuita , apoyar reguladores a 
emitir resoluciones de emergencia para liberar espectro y aumentar el intercambio de 
infraestructura, compartir buenas prácticas y conectar a las empresas con posibles 
financiadores para cerrar las brechas de acceso  
 
Covid-19:  Sociedad civil y ciudadanos 
Exigir el respeto de los derechos humanos en el contexto de la emergencia, especialmente el 
acceso a la información, libertad de expresión, privacidad y protección de datos personales. 
Apoyar el papel de los medios comunitarios que realmente son quienes tienen la mejor 
interpretación de los sucesos locales y pueden transmitir e informar en idiomas locales. 
Apoyo a la generación de nuevos modelos de medios locales para su sostenibilidad 
• Apoyar a las comunidades a organizarse, promover acceso y redes comunitarias  
• Equipar a los ciudadanos con habilidades digitales 
• Participar en diálogos nacionales e internacionales 
• Promover acciones ciudadanas solidarias de acceso y conectividad: compartir planes de 
datos móviles, wifi / banda ancha (protegiendo la privacidad) y  donar equipos a familias que no 
tienen uno  
• Llamar la atención del gobierno y el sector privado sobre el impacto devastador de la brecha 
digital en la exclusión social,  
• Garantizar conexiones de Internet ininterrumpidas para todos los ciudadanos. 



Sugiero agregar:  acceso a  la información para acompañar la transparencia y calidad del 
gasto con fondos públicos. 
 
 

Sugerencias OEA-Citel ante la crisis del Covid-19 https://www.citel.oas.org 
 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones –CITEL- órgano especializado en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Telecomunicaciones –TIC– de la Organización de los 
Estados Americanos -OEA-, se ha sumado a las acciones que la OEA ha emprendido para detener la 
propagación del virus COVID-19. 

 Asimismo, reconocemos la importancia de las TIC en este contexto crítico y la labor que los Estados 
Miembros y Miembros Asociados están realizando para la disminución y el control de esta pandemia, 
entre las cuales se destacan: 

  1. Agilizar las acciones para incentivar la ampliación de cobertura del Internet y otros servicios 
de telecomunicaciones, especialmente en las zonas que no tienen acceso:  Estas acciones incluyen el 
otorgamiento ágil de permisos para el uso temporal de espectro y para el despliegue de infraestructura 
con el fin de ampliar la cobertura de las redes. Así como permitir el ingreso ágil de equipos de 
telecomunicaciones a través de la eventual revisión de los procesos de homologación e importación. 

  2. Priorizar la conectividad de puntos estratégicos en la respuesta a la pandemia del COVID-19: 
Es decir, la priorización de proyectos orientados a conectar instituciones estratégicas tales como 
hospitales, centros de salud y centros de acopio de alimentos, así como infraestructuras clave como por 
ejemplo puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y fronteras. 

  3. Promover acciones para incentivar el uso racional del internet: Estas acciones incluyen 
estrategias de divulgación de hábitos de uso racional de internet y el monitoreo constante de la evolución 
tráfico de las redes para determinar acciones adicionales orientadas a garantizar la correcta prestación 
del servicio. Estas acciones tienen mayor efectividad si los diversos actores de la industria están 
involucrados. 

  4. Otorgar prioridad a las labores de soporte, operación, mantenimiento y despliegue de 
capacidad adicional de las redes de telecomunicaciones: Esto incluye el permitir la circulación del 
personal técnico encargado de las redes y el trabajo coordinado con las empresas de servicios públicos 
y otras autoridades para atender posibles interrupciones en el servicio. 

  5. Continuar el mantenimiento y la vigilancia de la infraestructura de telecomunicaciones tanto 
física como virtual: Evitar que la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones se vea 
comprometida en estos tiempos donde son fundamentales. 

 

 

 

Oportunidades de la Digitalización en América Latina frente al Covid-19”, CAF, CEPAL-
eLAC2020, Digital Policy and Law y Telecom Advisory Services LLC 

(https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-
19-efectos-economicos-sociales) 

Entre algunas de las iniciativas, se recomienda: 



1. Eliminar de manera temporaria, cualquier restricción para el despliegue, actualización o 
mejora de infraestructuras de banda ancha, especialmente estaciones base de servicios 
móviles.  

2. Maximizar la eficiencia y uso del espectro radioeléctrico, asignando recursos de manera 
temporaria tanto para operadores de red, como aquellos usos abiertos en bandas altas que 
permitan resolver cuellos de botella en enrutadores wifi.  

3. Fomentar políticas de uso responsable por parte de los usuarios e impulsar que los 
proveedores de contenidos implementen medidas destinadas a reducir la saturación de 
capacidad de las redes. 

 4. Propiciar acuerdos de colaboración público privada que garanticen la continuidad de los 
servicios críticos de telecomunicaciones, y el acceso gratuito a sitios de información y 
aplicaciones oficiales sobre el COVID-19.  

5. Procurar al mismo tiempo la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la 
eficiencia en la prestación del servicio para seguir preservando la tutela de derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

 6. Impulsar medidas, que desde la digitalización apalanquen la sostenibilidad del ecosistema 
productivo, las infraestructuras físicas (energía, transporte, logística y agua y saneamiento) y 
de cadenas de aprovisionamiento mediante la adecuada coordinación entre actores.  

7. Estimular al sector productivo para que innove en la restructuración de procesos para 
permitir incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar remotamente. 

 8. Impulsar el desarrollo de aplicaciones a nivel distrital / local que faciliten a la población el 
acceso a información oficial. Igualmente, promover el desarrollo de soluciones digitales para 
controlar la pandemia actuando en diferentes niveles: i) información y transparencia; ii) 
trazabilidad y diagnóstico y iii) prevención, control y mitigación. Lo anterior equilibrando la 
integridad y protección de datos de los usuarios.  

9. Avanzar decididamente hacia políticas estructurales que permitan la implementación de 
soluciones digitales avanzadas con el objetivo de tutelar la salud y la educación, y promover el 
desarrollo productivo.  

10. Universalizar el acceso y la cobertura de redes de telecomunicaciones, mediante políticas 
públicas y regulación actualizada, que fomenten la inversión en el sector. Poner énfasis en 
redes de alta capacidad como 4G Advanced y 5G, sin olvidar el desarrollo de infraestructura de 
IXP que asegure una mejor latencia y menores costos de conexión a internet. En ese sentido, 
diseñar e implementar políticas digitales en diferentes niveles: federal, local y municipal que 
consideren la actualización de marcos jurídicos y regulatorios en diferentes materias tales como 
la liberación y asignación eficiente de espectro, reducción de requisitos para despliegue de 
infraestructura de radio bases y de fibra óptica, atracción de contenidos a la región y 
optimización en las cadenas de interconexión a internet. 

11. Trabajar las siguientes acciones para la incorporación de la TV Digital, así como la 
liberación de espectro, así como la licitación del espectro restante.  

 



Proyectos Sugeridos - Guatemala: 
1. ISOC - GT (Internet Society Capítulo Guatemala)  

a. Propuesta de Grupos de Trabajo de Redes Comunitarias (maximizar cobertura 
de Internet a nivel nacional con proyectos de autogestión y auto-sostenibilidad) y 
e-Educación a través de un proyecto que desarrolla Competencias Digitales 
Docentes y Competencias Digitales básicas en comunidades rurales de 
Guatemala.  

2. Asociación de Informática de Guatemala y sus líneas de trabajo 
3. Brandmatics.la: optimización con Inteligencia Artificial de contenidos digitales del 

gobierno para garantizar comprensión y atención, con el componente lingüístico de 
traducciones a idiomas maternos. 

4. Centro de Estudios estratégicos y sus escenarios para abordar el tema de la crisis del 
Covie-19 en Guatemala 

5. cnbGuatemala.org es un sitio orientado principalmente a docentes, que incluye el 
contenido completo del Currículo Nacional Base (CNB) de Guatemala, desde el nivel 
inicial hasta los bachilleratos publicados por el Ministerio de Educación. Incluye además 
recursos educativos alineados con las mallas curriculares, recursos de formación 
pedagógica y recursos de soporte —como calendario escolar, buscador, un formulario 
de alineación de recursos educativos, un programa de certificación mediante insignias 
digitales (open badges) y otros—. Por estar desarrollado en formato wiki permite 
contribuciones de la comunidad docente. Cada mes es usado por más de 120,000 
usuarios individuales, en su mayoría docentes del sistema educativo en Guatemala. 

6. Transformación Digital en Salud (Registros médicos electrónicos, telemedicina / 
telesalud, mSalud, Salud Pública Digital) -   Zaculeu Valley, Nabenik, Dr. Online, Virtual 
Salud, DESISCOM eHealth, HAPPHE, TuConsejeria.Com, Red Centroamericana de 
Informática en Salud / Instituto Nacional de Salud Pública de México. 

7. Proyectos de #covid-19 de #senacyt: Reto de Innovación Abierta COVID-19 
convocando proyectos con propuestas de soluciones a esta problemática, otorgando 3 
menciones honoríficas y 7 proyectos seleccionados brindando apoyo técnico e 
institucional a estos. Apoyo de  SENACYT en reto Derrotando al COVID19 promovido 
por diferentes universidades e instituciones del país. Ganadores: 
https://mzaghi.wordpress.com/2020/04/21/openinnovation-challenge-de-senacyt-salud-
covid-19-guatemala/ 

8. Educación en línea: Empresarios por la Educación, LEC Computación (implementación 
de entornos virtuales de aprendizaje con herramientas de TIC de última generación y 
desarrollo de Competencias Digitales Docentes).  

9. Colegio del Futuro:  somos una institución educativa, aprobada por el MINEDUC con 
su propia plataforma  y más de 70,000 activos digitales propios (libros, videos, juegos, 
evaluaciones), desarrollados de acuerdo al CNB, y que se incorporan en distintas 
metodologías (PBL, Lectoescritura balanceada, nivelación restitutiva, matemáticas 
balanceada) en la plataforma ZUNUN.  El enfoque es para Básicos y Diversificado. La 
plataforma cuenta con lecciones pre diseñadas para cada competencia del CNB, clases 
diseñadas para 200 días de clase, evaluaciones autocorregibles y otros.  Muestra el 
avance del estudiante, tiene usuarios para maestros, coordinadores y directores para 



supervisar y mantener comunicación constante con estudiantes.  Tiene un área 
administrativa para desarrollar contenidos y puede separar instituciones.  LISTA PARA 
USARSE, EN LÍNEA O FUERA DE LÍNEA.  A la fecha, esta plataforma ha sido utilizada 
por más de 7,500 estudiantes en instituciones públicas y privadas con excelentes 
resultados (mediciones de antes y después disponibles). 

10. Educación en línea: WujApp.gt, diccionarios ilustrados en línea, con contenidos 
gratuitos y por suscripción. 

11. PRONEA, DIGEEX - MINEDUC, potenciar programa de cursos libres en línea  (Cursos 
de inglés, cursos técnicos(electrónica, torno, fresa, hidráulica, etc.), robótica, cursos 
administrativos, y cursos de tecnología) 

12. INTECAP - Skillsoft, difusión de proyecto de formación en continuidad del negocio 
gratuito y la facilitación de espacios públicos para uso colectivo, dirigido a quienes no 
poseen acceso a las TIC ni a la conectividad. 

13. Ministerio de Cultura y Deportes, poner a disposición repositorios digitales que permitan 
la consulta y el acceso gratuito a información de dominio público sobre Guatemala 
(revistas, pinturas, literatura y otras obras), para que pueda ser incluida y difundida a 
través de repositorios digitales gratuitos, tales como Wikiguate.com.gt.  

14. Solicitar a las Teleco que no cobren internet a usuarios de plataformas registradas de 
entidades que proveen e-learning.  

15. Políticas Públicas Sugeridas:  Majois 
16. Joyas Dval- joyería apoyando a los artesanos y  joyeros Guatemaltecos que trabajan 

Jade y Plata de la región de Antigua, se necesita apoyo para incrementar el volumen de 
ventas para que ellos puedan dar sustento a sus familias.  

17. Manejos de Desastres: Conred y apps relacionados (DSI) 
18. Conectividad: Empresas de Telecom y otros relacionados como Wayfree, DSI 
19. Proyectos de e-comercio: Cámara de comercio de Guatemala, proyecto VendeYA, 

Online, 1,000 pymes nuevas vendiendo en línea. Feria pyme online y lanzamiento de 
Market Place Guatemalteco a nivel nacional. 

20. Proyectos varios e-commerce, Actualizaweb, DSI, Marketplaces varios 
21. Proyectos de e-gobierno: Gobierno Abierto de Guatemala y 

https://transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/gobierno-electronico/ 
22. Hubs de innovacion:  Jalapa Digital - Sacatepéquez - Chimaltenango   
23. Hubs de innovación: Incubadora de Negocios para niños, Los Fabricadores® | nace de 

la necesidad de brindar recursos y herramientas necesarias en beneficio de la niñez 
guatemalteca desde el área de la educación, con cursos/talleres virtuales creados para 
proporcionar todo el conocimiento sobre el emprendimiento, ventas, compras, 
administración, liderazgo, etcétera, así como educación financiera, ahorro, inversión y 
cuidado del dinero.  

24. Proyectos financieros:  Mineco, bancos, fintechs 
25. Proyectos de impacto social:  datos abiertos, e-inclusión  
26. Cadenas de Valor Agroindustriales y Territorios Productivos: Fortalecer la 

integración vertical y horizontal de micro y pequeños agricultores y ganaderos, con 
redes de conectividad empresarial, facilitación de negocios y centros de acopio y 
transformación agroindustrial a nivel territorial, propiciar además la generación de 



marcas de productos frescos, frutas, cárnicos, lácteos y vegetales con indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen. Fomento y desarrollo de las cooperativas 
productivas. Vinculación pública, privada, académica y sociedad civil.  

27. Security DAT: Protección de datos sensibles en época de COVIT y cadena de 
denuncias de fake news que generan alarma en la población (Trabajos de CERTs, Soc 
privados y Observatorios). 

28. Plataforma de conexión e información para emprendedores y organizaciones de apoyo 
al ecosistema: StartupGuatemala  

29. Proyecto de Conectividad Gratis: Way 
30. Programas de cortesía a cursos de habilidades de negocio, productividad e IT de 

Skillsoft, por 60 días. Posteriormente requiere financiación para poder brindar formación 
a miles de personas. Catálogo de más de 5,000 cursos disponibles, y es utilizado por 
varias industrias, entre las cuales el 70% de los Contact Centers lo utilizan como forma 
de formación y actualización del personal que contratan.  

31. MSPAS: Modelo y Aplicación tipo FRANQUICIA para Centros de Asistencia Covid-19 en 
barrios (barriadas), lotificaciones y condominios grandes, con Médicos Ambulatorios. 

32. MINECO: Red de NetWork Sales Basada en Territorios. 
33. MINECO. Registro de marcas y patentes vía electrónica. Incluyendo pagos en línea. 
34. SAT & MINECO: Proyecto de Franquicias Sociales y Nueva Ley de Emprendimiento. 
35. SkillsBoard.io : Perfilamiento de habilidades del personal para trabajo remoto en 

tiempo de crisis. Reconocimiento objetivo de habilidades duras y blandas para aumentar 
la empleabilidad y mapeo general de habilidades en las empresas. SkillsBoard está 
actualmente apoyando en Europa a través de EFN y la comisión de Unión Europea a 
reconocer de forma objetiva las habilidades adquiridas y practicadas por el personal de 
enfermería durante la pandemia, para incrementar la empleabilidad de dicho personal, 
mapear sus habilidades y su movilidad y así estar mejor preparados para cuando 
regrese una segunda ola epidemiológica COVID-19. El primer Pasaporte Certificador 
de Habilidades para las Empresas y Personas 

36. Insofec 360© de Estrategia y Seguridad: Implementación de Políticas y 
Procedimientos de Trabajo Remoto Seguro para las organizaciones gubernamentales. 

37. Strategy 360© de Estrategia y Seguridad: Implementación de cumplimiento de 
actividades asignadas a los colaboradores de las entidades gubernamentales por medio 
de herramienta de Estrategia Gerencial ESM. 

38. Insofec 360© de Estrategia y Seguridad: Protección de información crítica y 
confidencial por medio de la Implementación de Herramientas de Trabajo Remoto 
Seguro para usuarios de entidades gubernamentales. 

39. SENSI. La forma más segura y eficiente de recibir atención médica online,  usamos 
blockchain, IA (para determinar síntomas graves) y sistemas de cola automatizados 
para atención médica. info@sensi20.com +57(300)2310771 

40. Conectividad Wifi Gratis: Wayfree  es principal proveedor masivo de conectividad a 
Internet gratis en Guatemala. Nuestro objetivo es convertir ciudades y pueblos en zonas 
de acceso inalámbrico, con el propósito final de hacer el acceso a Internet un servicio 
libre y continuar desarrollando soluciones de Smart City y Micro-movilidad que mejoren 



la calidad de vida de los guatemaltecos. Nuestra operación va a nivel nacional en 
Guatemala y El Salvador, gracias a nuestras alianzas estratégicas. 
Nuestra auto-sostenibilidad viene de ofrecer a las marcas e instituciones la oportunidad 
de llevar conectividad gratuita para las personas siendo un medio de comunicación de 
doble vía que genera valor en la vida de las personas. 

41. UrbanTech: Syntropy®: Somos una empresa de tecnología urbana, impulsado por la 
innovación de datos. La empresa ha instalado +30 estaciones de monitoreo de 
contaminación ambiental en las Ciudades de Guatemala, Quetzaltenango y Antigua 
Guatemala, midiendo contaminación de ruido, PM1.0, 2.5 y 10.0, O3, CO, CO2 entre 
otros.  Con alianzas estratégicas con entidades académicas locales y en EEUU, se 
están realizando simulaciones de Big-Data para la generación de modelos predictivos 
en los distintos territorios de Ciudades a nivel regional. Con los estudios realizados 
recientemente por el School of Public Health de la Universidad de Harvard, se 
determina una correlación entre contaminación del aire y mayores índices de mortalidad 
a causa del COVID-19, la medición y monitoreo de la calidad de aire en centros urbanos 
se vuelve una prioridad de políticas preventivas de salud pública (fuente: Harvard 
School of Public Health). info@syntropy.earth +(502) 5312-3131 

42. Modelos de Unidades de Salud Pública Veterinaria. 10 municipios piloto 
beneficiados, que puedan brindar asistencia técnica y apoyo con servicios para la 
atención primaria en salud de enfermedades transmitidas por alimentos, agua, zoonosis 
en el marco de una salud. Diseño de rastros, mataderos, frigoríficos así como centros 
de acopio y procesamiento de lácteos para la soberanía alimentaria.  

43. proyecto "GESTIONANDO EL TELETRABAJO COMO MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LAS ENTIDADES DE GOBIERNO", Lo cual incluye los conceptos de 
Teletrabajo, Riesgo y Seguridad Tecnológica, la modernización o priorización de dispositivos 
digitales que permite el trabajo desde casa con las seguridades y responsabilidades necesarias 
para el funcionario o empleado público, incluyendo firma digital o similares y la inducción 
necesaria para poder hacer sostenible el proyecto, para la continuidad de operaciones 
gubernamentales. 

44. Happhe App. Aplicación gamificada para monitorear variables de salud y colocar 
pedidos de medicamentos. Incorporamos un monitor diario de síntomas de COVID-19 
basado en guías de la OMS, para detectar sospechas de infección y brindar soporte 
inmediato de forma remota.  A la fecha en promedio 100 personas realizan las auto 
evaluaciones de forma diaria. Tenemos integración a proveedores de telefonía para 
realizar recargas de internet y minutos de 24 horas a quienes completen las auto 
evaluaciones. En este momento están deshabilitadas las recargas por falta de 
presupuesto (estamos buscando apoyo del gobierno), lo que le permitiría a la población 
mantenerse conectada y los incentivaría a reportar síntomas de forma diaria. Enlace a 
demo: https://go.happhe.com/16731 

45. MiTiendita . APP que permitirá a los pequeños comercios, tiendas de barrio vender y 
entregar a domicilio, permitiría inclusión digital a los pequeños comercios de Guatemala 
incursionar en el mundo digital brindando una alternativa en el mercado de comercio a 
distancia.  Los clientes pueden realizar sus pedidos desde la comodidad de su hogar, 
puede tener un alcance nacional. 



46. Data-Pop Alliance, Estrategia de Recuperación y Plan de Acción, COVID-19. Los 
tres pilares de trabajo propuestos incluyen: (1) Diagnóstico, mediante la producción de 
evidencia a partir de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones 
contextualizada y oportuna para evitar o mitigar la propagación del virus. (2) 
Movilización, fortaleciendo el conocimiento, información, capacidades y conexiones 
globales-locales. (3) Transformación, desarrollando políticas y estrategias 
transformadoras basadas en datos digitales, incluyendo la recuperación económica y el 
uso sistemático, ético y transparente de datos privados para producir políticas, 
investigación y transformación social. Data-Pop Alliance es un laboratorio colaborativo 
de investigadores, expertos, profesionales, formuladores de políticas y activistas 
creados en 2013 a partir del MIT, Harvard y ODI. https://datapopalliance.org/covid19/, 
covid19@datapopalliance.org , +502 5497-3945 

47. Conectados Guate-Vida - Wuqu’ Kawoq. Solución de TeleMedicina en Idiomas Mayas 
para mitigar los efectos de la Covid-19 siendo nuestros principales objetivos: Limitar la 
transmisión del virus, resolver dudas en Español, Kaqchikel y Kiche acerca del virus y 
cómo prevenir el contagio y finalmente cómo detectar y proporcionar información de 
referencia a los pacientes con síntomas sugestivos de Covid-19. 
(https://www.youtube.com/watch?v=STWEKImUYFE) 

48. Hologramas 3d.  Nuestro proyecto propone la utilización de la tecnología holográfica y 
la tecnología IoT en distintas áreas como la Educativa, Publicitaria, Señalizaciones, 
eventos, etc. cómo un método eficiente e innovador para transmitir información remota. 
www.jubacenter.com  

49. Adela. Somos una startup fintech para adelantar salarios, rápidos, baratos y en tiempo 
real dentro de una red de comercios afiliados. Adela ayuda a empleados, empleadores y 
comercios a afrontar la difícil situación de liquidez ante la crisis del Covid-19, 
ayudándolos a generar ahorro y afrontar su liquidez ante situaciones de emergencia. 
www.quieroadela.com  

50. VICOD - APP - Bioseguridad en su Empresa - Plataforma que permite realizar un 
autodiagnóstico del estado de salud de un colaborador y generar así un diagnóstico del 
personal a cargo del área de recursos humanos de una empresa, adecuado a preguntas 
exigidas por el Ministerio de Salud, información que está a tiempo real y de fácil 
consulta de parte del encargado y sistema que emite alertas con el fin de identificar el 
colaborador enfermo, o con síntomas de Coronavirus. Adicional a ello emite certificados 
de salud en línea que llegan a donde sea requerido por el colaborador para su atención 
en el centro de salud,  adicional se conecta con centros de emergencia afiliados según 
caso o convenio con que cuente la empresa, para su asistencia en lugar de trabajo, el 
colaborador podrá informar del estado de insumos de bioseguridad para su protección 
en el lugar de trabajo y de esta manera almacén podrá suministrarlos y reportar a 
recursos humanos o como bien sea la escala y proceso. Aplica a cualquier giro 
organizacional, Pymes y similares.  DMP TECHNOLOGY SAS / 
triadaconsultoresgt@gmail.com 

51. Wikipedia - wiki de Guatemala 
52. Empresarios por la educación y sus proyectos de tecnología 



53. Proyecto de Telemedicina de BCPConsultores - https://youtu.be/sJYYIIFxtV0 
https://www.bpinnovaciones.com 

54. DrOnline - www.doctor-online.co 
55. Proyecto de datos abiertos de Guatemala encabezado por Senacyt y ahora con 

proyectos puntuales de #covid-19 - http://www.datos.gob.gt/ 
56. Sistema de tramites en línea del Gobierno - Pronacom - https://asisehace.gt/ 
57. Cert - de MIngob - https://www.youtube.com/watch?v=JwqgYvMhujk  http://gtcert.gt/ 
58. Traeguate: https://mzaghi.wordpress.com/2020/05/04/video-de-traeguate-covid-19-via-

comercializadoragt-mayo-2020/ 
59. COVID Tracker es una herramienta que permite informar al público sobre el problema 

COVID-19 y tomar precauciones, así como generar diagnósticos en línea para calcular 
la probabilidad de contagio de una persona y mantenerle informado sobre los casos 
actuales de Guatemala y otras regiones: COVID Tracker Una recopilación de los 
proyectos que realizamos, además del recopilador de incendios agregué un buscador 
de centros de salud y centros de salud con posible área para el tratamiento de 
pacientes con covid19  https://sparkgt.org/alertagt/ Estamos armando una base datos 
publica del corona virus en Guatemala para: Recolectar informacion confiable y amplia 
de fuentes oficiales y/o medios sobre pacientes confirmados de corona virus. Que otras 
personas utilicen esta base de datos para desarrollar y publicar sus propias 
visualizaciones de datos y así informar a la población. Que quede un registro de la 
evolución de la corona virus en Guatemala para futuros estudios. Atacar la 
desinformación proveyendo una fuente de datos lo más confiable posible. Nuestros 
datos se encuentran en: https://github.com/ncovgt2020/ncovgt2020 Además, 
publicamos este dataset en Kaggle.com, una plataforma en la que científicos de datos 
de todo el mundo pueden poner a prueba las mejores técnicas de análisis de datos 
(machine learning, etc.) y compartir sus resultados. Pueden verlo en: 
https://www.kaggle.com/ncovgt2020/covid19-guatemala  App que de #covid-19:  
https://c-19-tracker.netlify.com  Autor de la UVG:  www.linkedin.com/in/hicarus 

60. Portal de salud de Usac - https://mzaghi.wordpress.com/2020/04/15/portal-de-salud-de-
usac-covid-19-guatemala/ 

61. Ethikos global - proyecto de transparencia 
62. Proyectos de e-firma y e-comercio de CCG - https://w 
63. ww.ccg.com.gt/web-ccg/ 
64. #APP #COVID-19 #CORONAVIRUS de Gobierno de Guatemala - Israel 
65. Proyectos de blockchain en Guatemala - 

https://mzaghi.wordpress.com/2020/02/24/felicitaciones-a-carlos-toriello-por-su-premio-
blockchaingt-gobiernoabiertogt/ , blockchain en MInfin 

66. Genius Club Guatemala 
67. Hubs de Innovacion - Asociación Inversión y Desarrollo 
68. App de Guatecompras 
69. Proyectos de Guateintegra de tecnología de Cámara de Industria 
70. Proyectos de Red Ciudadana de ultimo Hackathon de #covid-19 
71. SibInnovationHub y Fintechs - 

https://mzaghi.wordpress.com/2019/07/16/sibinnovationhub-guatemala-fintech/ 



72. Apps relacionados al proceso electoral: 
https://mzaghi.wordpress.com/2019/07/16/agendacivicagt-iniciativa-votoscabales/ y 
otras https://mzaghi.wordpress.com/2019/06/06/mas-apps-de-eleccionesgt2019/  

73. Plataforma para investigadores de Senacyt - 
https://mzaghi.wordpress.com/2019/02/23/nueva-plataforma-para-investigadores-via-
senacytgt/ 

74. Proyectos de factura electrónica:  https://mzaghi.wordpress.com/2019/02/11/factura-
electronica-en-guatemala-fel-via-infile/  

75. Sistema de app del Legislativo - Datalegis - 
https://mzaghi.wordpress.com/2018/08/08/datalegis-hackaton-legislativo-via-
congresoguate-premiacion/ 

76. Proyectos de Muniguate en línea 
77. Proyectos de SAT en Línea 
78. Portales y proyectos de Municipalidades de Gobierno abierto y ciudades inteligentes 
79. Métricas de redes sociales ILIfebelt 
80. Portales y proyectos relacionados a e-gobierno: 

https://www.mzaghi.com/contenidos/actores-y-proyectos-de-la-agenda-digital-de-
guatemala-2013/ 

81. Proyectos varios de la SIT relacionados a contenidos y educación y sus temas propios 
82. Proyectos de criptomonedas y medio ambiente y otros temas: 

https://drive.google.com/open?id=1PtmOceMU_P1pCDsDKLgplclgVlGeigTJ 
83. Mesa de e-comercio en Mineco 
84. Aprovechar el andamiaje legal de GUATEL, para iniciar el desarrollo de infraestructura y 

gestionar asignación presupuestaria para la instalación de antenas repetidoras y fibra 
óptica. 

85. Wayfree en alianza con las municipalidades (puede hacerse con cada Muni o gestionar 
en ANAM) de modo que en los espacios públicos se puede brindar el servicio de wifi 
gratis. 

86. Covid19 Analitycs.   
https://bit.ly/gtCovid19  
Es una aplicación para observar el comportamiento de la pandemia originada por el 
virus COVID-19 o síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
La información que se presenta se enfoca especialmente en Guatemala, la región 
centroamericana incluyendo a México, posterior, también se presenta la información del 
resto de países. Incluye mapas y gráficas para comparar países. 
Desarrollo: 502Analitycs 
 

87. Contra el Covid19 
Xoratom 
https://contraelcovid.xoratom.com 
El proyecto busca además de realizar un seguimiento y diagnóstico para el COVID-19 
según síntomas, encontrar relaciones y enlaces epidemiológicos para descubrir nuevos 
brotes. 



El proyecto consiste en una aplicación web y una aplicación móvil para la realización de 
diagnóstico y seguimiento de síntomas del COVID-19, esto con el fin de detectar 
enlaces y brotes entre personas cercanas a una ubicación con los mismos síntomas y 
poder atacar y analizar áreas específicas. 

88. Estándares GS1 para la Emergencia Sanitaria COVID19 Identificación y Trazabilidad: 
para productos de bioseguridad, biomédicos, pacientes, personal médico, ubicaciones 
físicas y activos. En los mercados de Asia, África y América Latina se pueden encontrar 
productos médicos falsificados que llegan a componen el 30% del mercado. Generando 
más de 1 millón de fallecidos cada año debido a medicamentos falsificados. Decenas de 
miles de millones de dólares en medicamentos falsificados pudieron ser bloqueados con 
la ayuda de los estándares. GS1 Guatemala está aquí para apoyar a las empresas en 
formato físico y digital en identificar sus productos bajo estándares internacionales de 
identificación logrando generar confianza, interoperabilidad entre países, empresas y 
cada punto de la cadena de valor y visibilidad de los productos. La propuesta va dirigida 
en asesoramiento de en identificación de: 

 
 Pacientes y Personal de Servicio Médico, Ubicaciones, Activos Fijos 
 Dispositivos Médicos Nivel de Riesgo III (Pruebas Rápidas COVID19 y Reactivos PCR) 
 Dispositivos Médicos Nivel de Riesgo II (Guantes de Examinación) 
 Dispositivos Médicos Nivel de Riesgo I (Mascarillas, Gorros, Batas Quirúrgicas) 
 Identificación Inequívoca con Estándares Globales en: 
o Modelos de Productos o Familias de Productos 
o Pacientes 
o Personal de Servicio Médico 
o Ubicaciones 
o Activos Fijos 
 
Porque usar estándares globales GS1 
 Garantía de unicidad y universalidad. 
 Estructuras de datos predefinas. 
 Hospitales del mundo automatizados con estos estándares. 
 Posibilidad de compartir datos al tratarse de una pandemia global. 
 Independiente del software o hardware que se seleccione. 
 Alineado con soluciones de expedientes electrónicos globales y garantía de conexión con 
otros procesos. 
 La FDA y UE utilizan y recomiendan los estándares GS1 
 


