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Visita e Intercambio de Experiencias en
Manizales, Colombia.
Por: Juan Diego Molina

Intercambio que se realizó del 10 al 16 de
marzo del presente año, con visitas a las oficinas
de la iniciativa “Bogotá ¿Cómo vamos?”, actividad que permitió conocer como esta iniciativa
busca promover un gobierno efectivo y transparente, una ciudadanía más informada y participativa y un trabajo en red entorno a la calidad de
vida urbana.
Al llegar a Manizales, Colombia, se conoció la forma en la que en la ciudad se articulan
diversas instituciones académicas, públicas y
privadas para favorecer el emprendimiento y
apoyar a las empresas a mejorar sus ingresos y a
tener un impacto mayor en la sociedad por medio
de la creación de empleo y de innovaciones, iniciativa que se conoce como “Manizales +”.
A partir de la visita se establecieron
contactos con diferentes instituciones que están
involucradas en “Manizales +” y se pudieron
agregar componentes a la estrategia para los
ecosistemas “CONECTA” de la Red Nacional de
Grupos Gestores. “CONECTA” es una iniciativa
que busca la sinergia de los diferentes actores que
impulsan el emprendimiento y la innovación, así
como las empresas que están presentes en cada
territorio, de manera que todos los actores puedan
trabajar de manera organizada por la mejora del
clima de negocios y de la competitividad de las
acciones empresariales que surjan.
El intercambio se realizó gracias a la
Universidad Autónoma de Manizales, donde se
contactaron y conocieron a los rectores de otras
casas de estudios como la Universidad Católica de
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Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional. Además, durante este intercambio
se visitó la Fundación Lucker, así como diferentes
empresas que han sido aceleradas por los programas que están encuadrados dentro de “Manizales
+”, para esta actividad se contó con la participación de representantes de Grupos Gestores de
Quetzaltenango y Totonicapán, así como empresarios de la región VI del país.

Conversatorio “Empoderamiento de la
Mujer: Liderazgo y Trabajo en Equipo”,
Grupo Gestor Samayac.
Por: David Mazariegos

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo
de las mujeres del municipio de Samayac, y
contribuir a sus capacidades como agentes de
cambio y a la vez generar aperturas de oportunidades mediante el empoderamiento de la mujer, el
12 de marzo de 2018, se realizó esta actividad.
El conversatorio se realizó con el apoyo de
la Municipalidad de Samayac, la Red de Mujeres
por el DEL (REMUDEL), y el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Las 30 mujeres beneficiadas
de la actividad recibieron herramientas y técnicas
que usaran en sus gestiones, así también, fortalecieron sus conocimientos sobre liderazgo y
equipo.
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Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa -PROMIPYME- Verapaces
Grupos Gestores, Realiza Capacitación Salud y
Seguridad Ocupacional.
Por: Gustavo Aguilar

Con la finalidad de crear una cultura de
salud y seguridad ocupacional en el puesto de
trabajo, se realizó un programa de capacitación
basándose en el marco legal según el decreto 2292014 que exige protocolos específicos para la salud
y seguridad ocupacional en Guatemala, donde se
establecen obligaciones y deberes de patronos
y colaboradores.
El objetivo fue analizar el entorno de seguridad de los puestos de trabajo en las -MIPYMESen el departamento de Alta Verapaz. El evento se
realizó en Hotel los Faroles el día 09 de marzo del
año en curso. Al finalizar esta actividad varios
empresarios participantes solicitaron asistencia
técnica para cubrir las brechas de necesidades de
mejora y que se establezcan medidas necesarias
para evitar y minimizar riesgos en el puesto de
trabajo y promocionar la salud entre los trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa
que atiende el centro Promipyme Verapaces.
Construcción del Portafolio de Actividades para
el Modelo de Grupos Gestores
Por: David Mazariegos
Actividad que se realizó en la ciudad de Quetzaltenango, en la cual se desarrolló un taller que
forma parte de la construcción del portafolio de
actividades para el modelo de Grupos Gestores, el
objetivo de este proceso es establecer la ruta de
acción óptima para que los Grupos Gestores

hagan desarrollo económico local de forma práctica y adaptada al entorno en que operan. Como
resultado, se realizó la propuesta borrados con un
orden lógico de acciones el cual servirá para
siguiente etapa que es la validación. Los involucrados en este taller, fueron los miembros del
comité gerencial y otros expertos del modelo de la
Red Nacional de Grupos Gestores.

Fortalecimiento al Grupo Gestor La Lima,
Honduras y Taller de “Creatividad e
Innovación”
Por: David Mazariegos

El 8 y 9 de marzo de 2018, personal de la
Red Nacional de Grupos Gestores visitó al Grupo
Gestor La Lima, Honduras donde se cumplieron
los siguientes objetivos: Fortalecer al Grupo
Gestor y su membrecía, Aperturar líneas de comunicación y confianza entre el Alcalde Municipal y
el Grupo Gestor, Taller de Creatividad e Innovación a miembros e invitados del Grupo Gestor.
Se celebró una reunión entre los miembros del
Grupo Gestor y algunos invitados y con el Alcalde
Municipal, en esta reunión se platicó sobre el
modelo de los Grupos Gestores, una reseña
histórica de lo sucedido con el Grupo Gestor y se
tuvo como resultado la aprobación del alcalde y
su apoyo, así también, se delegó la relación entre
el Alcalde y el Grupo Gestor al señor Alberto
Alegría para darle seguimiento apropiado a las
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iniciativas. Así también, se realizó una reunión
con los miembros el Grupo Gestor para conocer la
situación en que se encuentra el grupo, así como,
para realizar la acreditación y la actualización de
la base de datos, y finalmente, se realizó el taller
sobre “Creatividad e Innovación” donde se les
transfirió a los participantes la metodología desarrollada en Xelaju Naranja en esta actividad,
participaron 27 personas, miembros de Grupo
Gestor, empresarios y regidores municipales.

Capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura Impulsada por Promipyme Verapaces,
Grupos Gestores.
Por: Adriana Morales

Taller de Emprendimiento con el Grupo
Gestor San Cristóbal Alta Verapaz.
Por: Gustavo Aguilar

Con el fin de apoyar el emprendimiento productivo del Grupo Gestor de San Cristóbal Verapaz,
se organizó un taller de emprendimiento para
ocho jóvenes del municipio. El objetivo del mismo
fue a dar a conocer los tipos de emprendimientos
y negocios que se pueden iniciar, tomando en
cuenta factores de conocimientos cercanos ya sea
en la misma familia o en las necesidades del
entorno donde se encuentran los jóvenes, el taller
se realizó en el salón de eventos del museo
Katinamit, que se encuentra ubicado en cercanías
del parque central de san Cristóbal Verapaz, entre
los resultados alcanzados están la concientización
de los jóvenes para mejorar y lograr iniciar un
emprendimiento, y darles a conocer la importancia de los emprendimientos en el ecosistema para
el desarrollo económico local, El grupo de jóvenes
tienen ya un producto propio que impulsan en la
localidad y esperan realizar más negocios tanto
local como de forma nacional.

La capacitación de Buenas Prácticas de
manufactura se realizó el 27 de marzo del presente
año en Restaurante Sedano´s Cobán, Alta Verapaz
en donde se tocaron temas como; tipos de
contaminación, alimentos de alto y bajo riesgo,
medidas de prevención, temperaturas y tiempos,
lineamientos generales de limpieza para colaboradores.
El objetivo de esta capacitación fue explicar la aplicación de los procesos de elaboración y
manipulación de alimentos como una herramienta fundamental para la obtención de productos inocuos, que garantizan la fabricación en
condiciones sanitarias adecuadas y disminuir los
riesgos inherentes a la producción y distribución.
A esta actividad asistieron 18 personas empresarias del municipio de Cobán y Santa Cruz,
departamento de Alta Verapaz, quienes manifestaron su agradecimiento y compromiso para
aplicar cada uno de los temas impartidos.

Red Nacional de
Grupos Gestores
www.gruposgestores.org.gt
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Encuentro Nacional y Asamblea General
Ordinaria de los Grupos Gestores 2018.

El miércoles 21 y jueves 22 de marzo se
realizó el Encuentro Nacional y Asamblea
General Ordinaria de los Grupos Gestores
2018, donde a través de diferentes intervenciones y ponencias de parte de expertos e invitados especiales se les transfirió conocimientos, herramientas y metodologías a los más de
100 participantes. En tema medular fue la
Participación Ciudadana y su incidencia en
las Políticas Públicas.
El evento contó con la participación de
diferentes personalidades nacionales y expertos internacionales como: Susana Asensio,
Alcaldesa de Antigua Guatemala; Renzo
Rosal, analista económico y político; Silvio
Gramajo, especialista en DEL; Miguel Von
Hoegen, Director de la catedra de economía
social de mercado y la distinguida participación de Maria Castro, Directora Adjunta de
la Sede Subregional en México CEPAL.

quedado de la siguiente manera: Presidente:
Roberto Gutiérrez, Grupo Gestor Quetzaltenango; Vice-Presidente: Juan Ciani, Grupo
Gestor Mazatenango; Secretario: Aura
Hernández, Grupo Gestor Totonicapán;
Tesorero: Oscar Monterroso, Grupo Gestor
San Felipe; Vocal I: Lucrecia Valdez, Grupo
Gestor San Cristóbal Acasaguastlan; Vocal II:
Carlos Arenas, Grupo Gestor Antigua Guatemala.

Manifestamos nuestro agradecimiento
a todos los miembros de Grupos Gestores que
hacen posible este movimiento social y los
invitamos a seguir gestionando estrategias
para seguir haciendo desarrollo económico
local.

En el marco del Encuentro Nacional se
celebró la Asamblea General Ordinaria de los
Grupos Gestores donde se cumplieron con los
estatutos de la organización presentando los
resultados de las acreditaciones, el informe de
labores, financiero y de auditoria, así también,
se presentó el plan estratégico, el plan de
trabajo y presupuesto para el año 2018. Se
eligieron cargos dentro de la Junta Directiva
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