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Concurso de Innovación Artesanal de
Productores de Calzado en
Totonicapán.
Por: Egil Ordoñez

Desde el año dos mil quince el Grupo
Gestor de Totonicapán ha venido implementando en el municipio de Totonicapán, un
certamen de innovación dirigido a los artesanos, denominado Certamen de Innovación
Artesanal.
El año recién pasado fue su tercera
edición y estuvo a cargo de la COFETARN
(Comisión de Fomento Económico, Turismo,
Ambiente y Recursos Naturales de la Municipalidad de Totonicapán), entidad de la cual el
Grupo Gestor forma parte.
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El evento fue dirigido a los pequeños
productores de calzado, teniendo como objetivo sensibilizarlos para innovar e introducir
cambios en sus procesos y productos, lo cual
les permitiría tener nuevas oportunidades de
comercialización.

El certamen se dividió en dos fases:
Taller sobre Innovación, impartido por
Marvin García del programa Xelaju Naranja,
quien motivo a los artesanos de calzado a
incorporar herramientas de innovación en su
producto final. Una de las ideas que resaltaron en el taller fue: “utilizar las herramientas actuales de Facebook, Instagram, pagina
web e incluso abrir un blog, donde se pueda
comercializar los productos de los artesanos”.
La segunda fase consistió en el Concurso de innovación artesanal, en el que cada
participante presentó un diseño con las ideas
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obtenidas en el taller de innovación, al que
habían asistido anteriormente. Los ganadores
del concurso fueron, primer lugar: Edgar Elías
García García, quien recibió Q.1,500.00;
segundo lugar: Alexander Rafael Gutiérrez
Chavaloc, quien obtuvo Q.1,000.00; y, tercer
lugar: José Santos Choxom Tax, quien ganó
Q.500.00.

Institucional, durante esta reunión se tuvo el
espacio para tener la presentación del Plan de
Trabajo 2018 que estuvo a cargo del Sr. David
Mazariegos, seguidamente el Lic. Álvaro
Figueredo especialista en el tema de innovación egresado de Cambridge University
Centre for Process Excellence and Innovation,
Judge Business School.

De esa manera, el Grupo Gestor hizo
coparticipe de la gestión de la innovación a la
Cofetarn de Totonicapán y sensibilizó a los
artesanos del calzado sobre la importancia de
introducir en sus procesos y productos cambios novedosos para mejorar sus ingresos.

Primera Reunión Trimestral de
Trabajo del Equipo Administrativo y
Técnicos de Red Nacional de Grupos
Gestores.
Con el objetivo de conocer la dinámica
general institucional en cuanto a la cantidad
de proyectos en ejecución, comunicar e identificar puntos de encuentro entre el trabajo con
los Grupos Gestores y las iniciativas que se
están implementado, así como fomentar la
innovación en las acciones de la organización,
se llevó a cabo la Primera Reunión Trimestral
de trabajo el pasado 26 de enero del presente
año.

En un segundo momento, se motivó a
los participantes a planificar acciones y
estrategias en donde se generará el involucramiento de los Grupos Gestores de su área
de intervención, para ello se presentó un caso
exitoso de acción, a través del Grupo Gestor
de Totonicapán, la Licda. Aura Hernández,
presidenta actual y el Lic. Egil Ordoñez, secretario del Grupo Gestor antes mencionado
tuvieron a su cargo la presentación de las
diferentes actividades y acciones que han
realizado en Totonicapán para generar Desarrollo Económico Local.

La agenda dio inicio con las palabras
de bienvenida del Sr. Oscar Monterroso,
Tesorero de la Junta Directiva institucional,
seguidamente el espacio fue para el Lic. Alejandro Arango, Gerente General quien tuvo a
su cargo la presentación del Plan Estratégico

Para finalizar con la agenda preparada
para esta actividad se dio el espacio a los
directores y coordinadores de los proyectos
para conocer las nuevas iniciativas que se
están trabajando, entre ellos: Proyecto Observatorio Económico Sostenible -OES-, Proyecto

Por: Noemi López
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de Oportunidades de Crecimiento Económico
en las MIPYMES de San Marcos y Alta Verapaz, Fortalecimiento institucional y desarrollo
de oportunidades económicas a través del
hermanamiento de Centros de apoyo a la
Mipyme de Centro América. Proyectos que
está ejecutando la institución.
Es así como el proceso de seguimiento,
acompañamiento y realimentación hacia
nuestras acciones toma como base uno de sus
principales elementos, el recurso humano.

realizaron talleres de formación relacionados
a la creación audiovisual, La actividad tuvo
como objetivo estimular la industria
cinematográfica en la región, generar redes de
apoyo para realizadores y estudiantes de cine.
Esta actividad estuvo coordinada por el consorcio Xelajú Naranja y la Red Nacional de
Grupos Gestores como estrategia para el
fortalecimiento y articulación de las industrias creativas y culturales en Quetzaltenango.

Cinespacio, Muestra Iberoamericana
de Cine en Xelajú”
Por: Marvin García

En todas las actividades se contó con
150 asistentes en promedio, la mayoría
jóvenes.

Se realizó “CINESPACIO, muestra
iberoamericana de cine en Xelajú” en donde
realizadores de Guatemala y Costa Rica
presentaron corto y largometrajes, además de
facilitar talleres durante tres días en la ciudad
de Quetzaltenango.
El evento se desarrolló en el Centro
Cultural Casa No´j y Auditorio de la Casa de
la Cultura los días 25,26 y 27 de enero. Y consistió en la presentación de cortos y largometrajes de Guatemala y Costa Rica, además, se

Invitados:
Edgar Sacjcabum, Realizador Maya
Kaqchiquel de Guatemala
Izabel Acevedo, realizadora de
USA/Guatemala
Ariel Escalante, realizador de Costa Rica
Natalia Arías, actriz de Costa Rica
Adriana Álvarez, Actriz de Costa Rica
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Grupos Gestores Apoyan el Cuidado al
Medio Ambiente en Suchitepéquez.
Por: Gabriela Girón

El viernes 5 de enero los Grupos
Gestores del Nodo Suchitepéquez recibieron
la visita de la asociación Amigos del Bambú
con el objetivo de presentar el Proyecto que
apoyará a la reducción de bosques de bambú.
El Proyecto consiste en la instalación de una
Fábrica de Fibra de Bambú, que se estará
trabajando en coordinación con AGEXPORT y
en alianza con ECOPLANET, una empresa
internacional que busca generar a través del
bambú una fibra que permita la realización de
distintos productos, disminuyendo así la tala
de bosques.
En la actividad participaron miembros
de los Grupos Gestores de San Antonio
Suchitepéquez, Mazatenango y Chica cao
quienes se mostraron muy interesados en
participar en esta iniciativa en apoyo al
cuidado ambiente y que generará desarrollo
económico local.

Grupos Gestores Inician el 2018
Impulsando Actividades que Generan
Desarrollo Económico Local.
Por: David Mazariegos
Durante el mes de enero se realizó algunas
visitas con los Grupos Gestores que están

impulsando actividades en la localidad para
generar desarrollo económico. Este es el caso
del Grupo Gestor de Tectitán que recibió la
visita del Lic. David Mazariegos, Coordinador del Departamento de Grupos Gestores,
con el objetivo de fortalecer el modelo de
Grupo Gestor, brindar asistencia empresarial
y vincular con instituciones que les brinden
apoyo a las iniciativas que tienen planificado
realizar los miembros del Grupo Gestor Tectitán.

Otro Grupo Gestor visitado fue el de
Tacaná un grupo conformado en su mayoría
por jóvenes, quienes a través del
emprendimiento han encontrado una iniciativa que está mejorando el nivel de vida de la
población del municipio. Durante la reunión
Macedonio Pérez, Presidente del Grupo
Gestor, mencionó “falta mucho trabajo que
realizar, porque contamos con muchos recursos naturales que promocionar, pero nos
faltan las herramientas para impulsar el
turismo y con ello hacer de Tacaná un municipio competitivo en donde se pueda controlar la migración de los compañeros,
quienes tienen que abandonar familia, amigos
y sueños. Durante la visita el Lic. Alejandro
Arango, motivó a los jóvenes del Grupo
Gestor de Tacaná a continuar con el entusiasmo que hasta la fecha han manifestado
siempre en apoyo de actividades que
impulsen el desarrollo económico local.
Con la visita realizadas al Grupo
Gestor de Tectitán y Tacaná, se espera fortalecer el modelo de Grupos Gestores a través
de los miembros que es el recurso más importante para incidir en los cambios que necesita
nuestra Guatemala.
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