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¿Nunca te ha pasado que buscas algún tema cualquiera y

siempre lo encuentras... pero buscas datos específicos de

Guatemala y terminas naufragando en un mar de datos no

concluyentes? Bueno pues yo acostumbro a tener ese

problema, por lo que heme aquí ayudándonos a resolverlo

A continuación podrás encontrar datos actualizados del entorno

guatemalteco, estos datos fueron recopilados de diversas

fuentes secundarias, principalmente encontradas en la misma

red, por lo que siéntete libre de utilizarlos para lo que necesites.

Diego Véliz



Datos
del País
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Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. 

Su historia se remonta a cuatro mil años, cuando emergió la civilización maya, 
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2,716,781 tienen acceso a internet

29% ingresa por más de 2hrs al día

Tienen acceso principalmente desde

Los principales lugares de acceso son: 

Casa (43%),  Trabajo (20%),  
Café internet (14%),  universidad (13%)
Calle/Otro (10%)
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todo comienza con un buscador

7 de cada 10
personas utilizan internet como 

fuente de información

Google favorece los 

sitios que están 

adaptados a móviles

Google



Los sitios

Fuente: Alexa

más visitados
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Fuente: Nielsen LATAM

Hay 4 tipos de compradores 4%
compras

Shopaholics Investigadores Ahorradores Escépticos
Para ellos las transacciones en línea 

son convenientes y divertidas.  Son 

fanáticos de los sitios  que les 

envían emails y sus plataformas de 

compras son dinámicas.

Para ellos, el conocimiento es el rey. 

Suelen leer comentarios en internet 

antes de comprar un producto. Es 

importante detallar ofertas y hacer 

una buena  descripción de los 

productos, con imágenes

Buscan constantemente los precios 

más bajos. En general, creen que 

obtienen los mejores precios en 

línea.  Importante considerar los 

cupones en línea y opciones de 

entrega gratis.

La privacidad y la seguridad son 

las más grandes preocupaciones. 

Importante asegurarles que su 

información será confidencial, 

incluyendo las notificaciones de 

seguridad al momento de pagar. 





Las redes sociales son comunidades on line de personas 

con intereses o actividades en común. 

Cada usuario registrado es un nodo, al cual sus contactos 

están ligados; a su vez, los contactos del contacto están 

también ligados, ya en un segundo nivel.

Sirven como plataforma de promoción personal, ya que 

cualquiera de los que conforman la red puede leer quién 

sos, qué hiciste, tus ideas y proyectos.



Fuente: Worldometers & Mediabistro

Si cada red
fuera un país

China

Facebook

India

1.39 billones

1.30 billones

1.27 billones

Google Plus

Estados Unidos

540 millones

323 millones

Twitter 255 millones



Las redes más grandes

1.28 billones de usuarios activos  (79% ingresa por el celular)

72% de los adultos en internet la visitan 1 vez al mes

Hay más de 50 millones de fan pages

La razón más común de dar unlike es por posts poco interesantes

facebook

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

540 millones de usuarios activos mensualmente

22% de los adultos en internet la visitan 1 vez al mes

Google + es la plataforma menos comprendida por guatemaltecos

53% de la interacción Marca/Usuario es positiva

Google+

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

255 millones de usuarios activos mensualmente (78% por móvil)

Al día se envían 500 millones de tweets

44% de los usuarios nunca han tweeteado

391 millones de cuentas no tienen followers

twitter

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

200 millones de usuarios activos mensualmente (100% por móvil)

Más de 20 billones de fotos han sido compartidas

23% de los adolescentes la consideran su red favorita

50 millones de usuarios se han registrado en los últimos 6 meses

instagram

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

187 millones de usuarios activos mensualmente  (41% por móvil)

Más de 2 registros cada por segundo

Llega a más de 200 países

Diariamente hay 44 mil aplicaciones a puestos laborales

Linked in

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

40 millones de usuarios activos mensualmente  (41% por móvil)

80% de los usuarios son mujeres

Las mujeres tienen como promedio 158 pines

23%  de sus usuarios lo utilizan al menos 1 vez al día

pinterest

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

Más de 1 billón de usuarios

Al mes se ven 6 millones de horas en videos

40% del tráfico viene desde dispositivos móviles

Cada minuto son subidos 100 horas de videos

youtube

Fuente: Mediabistro



Las redes más grandes

Más de 40 millones de usuarios

Cada segundo se tweetean 5 vines

Los fines de semana hay más usuarios activos

Los vines más populares son en un 60% de músicos

vine

Fuente: Mediabistro



¿cuáles son las más populares 

de Guatemala?



Según Alexa:



Facebook es hoy por hoy es la red social más popular en prácticamente 

todo el mundo (una excepción importante es China). 

Ideal para conectar con clientes potenciales a través de páginas de 

empresa o fidelizar clientes a través de grupos.

Fuente: Owloo
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todo el mundo (una excepción importante es China). 

Ideal para conectar con clientes potenciales a través de páginas de 
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Fuente: SocialBakers

TOP PAGES 

GUATEMALA



YouTube es es un sitio web en el 

cual los usuarios pueden subir y 

compartir vídeos.

Un video bien hecho con el título y 

el contenido adecuado, puede tener 

un enorme impacto viral para las 

marcas, sobre todo si el vídeo 

alcanza las páginas más vistas. 

También hay muchas otras 

maneras de optimizar tus videos: 

intenta elaborar un concepto 

interesante, trata de saber 

escoger un buen título, un 

etiquetado y una imagen en 

miniatura. 

Cada uno debe tener su 

estrategia.
Fuente: Webempresa20



Twitter ofrece un sencillo

servicio que puede ayudar

a tu negocio a estar en

contacto con seguidores y

clientes a través de su

servicio de mensajería con

un máximo de 140

caracteres por mensaje.

Funciona mucho para marcas

que dan noticias, ofertas o

que tienen algo interesante

que contar.

En cualquier caso, Twitter

ofrece mucho más que la

posibilidad de enviar

mensajes y es la red con

más desaprovechada de las

“grandes redes populares”.

Fuente: Webempresa20

Cuentas más 

populares de GT



LinkedIn es la red social para profesionales, especialmente interesante

para negocios B2B. Es importante destacar que un 45% de los usuarios

de esta red son decision makers.

Fuente: Webempresa20

Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los

usuarios que la usan pueden aplicar efectos fotográficos como filtros,

marcos y colores retro y vintage así como compartir las fotografías en

diferentes redes sociales.

Pinterest es una red social para encontrar y compartir imágenes y

videos a través de una especie de “tablones de anuncio”.



Móvil



En Guatemala hay

21.4
millones de líneas móviles
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