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tenango, Mesa de Competitividad de Suchitepéquez, Ingenio El Pilar, CUNSOROC, Universidad Rural, Universidad Da Vinci y Emprendo por
ti, así como diferentes medios de comunicación
que dieron cobertura al evento.

Feria Xelajú Naranja
Por: Marvin García

El día 2 de abril de 2018 en las instalaciones del Hotel Costa Verde en Mazatenango se
realizó el lanzamiento del Ecosistema de Desarrollo Empresarial CONECTA Suchitepéquez. El
ecosistema lanzado tiene el fin de funcionar como
una red de apoyo para los empresarios y
emprendedores en el departamento, para lograr
que la iniciativa privada cuente con las condiciones propicias para salir adelante. Considerando que en la ciudad de Mazatenango se
encuentra operando la incubadora “Emprendo
por ti” que la RNGG lanzó en conjunto con Bantrab, se visualiza al ecosistema como una forma de
apoyar el trabajo hecho en dicha incubadora.
Al evento participaron representantes de
la Cámara de Comercio, Grupo Gestor de Maza-

Los días 6, 7 y 8 de abril se realizó en las instalaciones del centro cultural Casa No´j la segunda
edición de la feria Xelajú Naranja, la misma tuvo
como objetivo dar a conocer productos y servicios
pertenecientes a la industria cultural y creativa del
municipio de Quetzaltenango, además, se desarrolló una agenda de actividades que sirvieron
para el estímulo y el fortalecimiento de capacidades de emprendedores locales. se tuvo un
aproximado de 1500 visitantes y más de 40 empresas y emprendimientos. Esta actividad fue coordinada en conjunto con el consorcio Xelajú Naranja,
Ministerio de Cultural, Ministerio de Economía y
Municipalidad de Quetzaltenango.
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Reunión Nodal en Suchitepéquez:
Por: Jhonny Hernández

RNGG ha desarrollado un menú de servicios a los
cuales los GGs pueden optar, entre ellos:
Formación de Recurso Humano, Capacitaciones,
Cursos, Diplomados, Charlas, Conferencias,
Asistencias Técnicas especifica. Finalmente, se
inició una discusión de posibles acciones territoriales y la planificación de la siguiente reunión de
NODO.

La Red Nacional de Grupos Gestores
realiza un mapeo de actores vinculados a
la competitividad de la Región VI
Por: Jhonny Hernández
Los
Grupos
Gestores
(GGs)
de
Retalhuleu y Suchitepéquez realizaron la primera
reunión nodal del año, esta actividad permitió
presentar información sobre los proyectos que
actualmente la Red Nacional de Grupos Gestores
(RNGG) se encuentra implementando en estos
territorios, entre ellos: “Emprendo por Ti” el cual
busca apoyar a emprendedores del área de
Suchitepéquez a través de diversos programas
especializados en generación de modelos de negocio, valor agregado y capital semilla; también se
expuso lo relacionado al el proyecto “Observatorio Económico Sostenible” a través del cual se está
realizando un mapeo de actores, diagnósticos de
potencial económico y en colaboración con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
(ASIES) se pretende realizar una estrategia de
competitividad en la Región VI.
Los proyectos antes mencionados buscan
vincular a los Grupos Gestores para participar en
las distintas reuniones de consulta, socializar las
necesidades y potenciales locales, además, de
tener la oportunidad de postular a emprendedores de los municipios representados para que
reciban acompañamiento.
Con la finalidad de generar capacidades,
fortalecer y dinamizar a los Grupos Gestores, la

Actualmente la Red Nacional de Grupos
Gestores es un socio ejecutor del Observatorio
Económico Sostenible (OES) a través de un
“Acuerdo de colaboración” celebrado con la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), entre
otras acciones, se espera apoyar el “Índice de
Competitividad en seis departamentos” el cual
estará a cargo de la Asociación de Investigación y
Estudios Sociales (ASIES), esto implica el desarrollo de una Estrategia y la Medición de la Competitividad de la Región VI, para este proceso, la
Red realizará previamente un diagnóstico de
potenciales económicos, para ello, es importante
iniciar con un mapa de actores que identifique a
las personas, grupos y organizaciones que pueden
afectar o verse afectadas por una propuesta o
proceso, en este caso, en el ámbito de competitividad, esta estrategia permite identificar oportuni-
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dades para la vinculación de los actores clave con
las acciones del OES y además permitirá fortalecer
el clima de negocios, el ecosistema de desarrollo
empresarial y la firma de un pacto por la competitividad.

Fortalecimiento al Grupo Gestor San
Cristóbal Acasaguastlán
Por: David Mazariegos

Reunión NODO CENTRO: estrategia de
fortalecimiento al modelo.
Por: Gabriela Cahuex

Como parte de los procesos de fortalecimiento que la Red Nacional de Grupos Gestores,
realiza en beneficio al modelo de Grupos
Gestores, se llevó a cabo la reunión del NODO
CENTRO, la cual contó con la participación de la
participación de 06 Grupos Gestores del área
central del país, siendo ellos: Chimaltenango, San
Juan Comalapa, Itzapa, Antigua Guatemala, San
Juan Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj y
Pinula, quienes a través de sus representantes
conocieron las diferentes iniciativas que la RNGG
desarrollarán en conjunto durante el año 2018.
Es por ello que durante la reunión se
resolvieron dudas y se planificaron acciones que
quedarán dentro del plan de acción de los Grupos
Gestores en el futuro; el proceso continuo y los
Grupos Gestores continúan con el compromiso de
promover el desarrollo de sus localidades.

Alrededor de las 4:30 dio inicio la actividad, comenzando con una charla sobre la importancia de economía en la persona, específicamente
se abordó el ciclo vicioso de la pobreza, posteriormente se discutió sobre las condiciones económicas del municipio, analizando algunos indicadores locales. A continuación, la presidenta del
Grupo Gestor hace una reseña histórica sobre las
acciones ejecutadas por el grupo y esto da paso a
la parte medular, que es la integración de la Junta
Directiva. Cabe mencionar que se cuenta con el
respaldo de la alcaldesa y que todos los integrantes de la Junta Directiva son funcionarios públicos.

Lanzamiento de Diplomado Emprendo
Por Ti
Por: Kristagally Ramírez
El programa para emprendedores “Emprendo por ti” surge bajo la unión de esfuerzos
entre la Red Nacional de Grupos Gestores y el
Banco de los Trabajadores –BANTRAB. Esta
articulación de esfuerzos tiene como objetivo
principal coadyuvar al fortalecimiento y la
sostenibilidad en los emprendimientos que
lleguen al programa. Esta iniciativa surge del
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deseo de fortalecer el desarrollo económico local
del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez.
El programa consta de 5 fases, la primera fase es un diplomado de formación para la
persona
emprendedora,
que
busque
concretar su modelo de negocios o que recientemente haya empezado a emprender. El programa
busca captar 150 emprendimientos de los cuales,
Se tendrán 25 emprendimientos en proceso de
incubación y finalmente, los cinco mejores proyectos tendrán acceso a capital semilla, préstamos
con tasas preferentes y acompañamiento técnico
para asegurar su desarrollo y sostenibilidad. Se
espera constituir 15 nuevas empresas en la primera etapa.

El lanzamiento del programa se llevó a
cabo del 12 al 21 de febrero del año en curso, en
Hotel Bambú Resort, donde se socializó ante
representantes de la Red Nacional de Grupos
Gestores, la Gobernación de Suchitepéquez,
Grupos Gestores del departamento de Suchitepéquez y representantes del Banco de los Trabajadores. Dando así por inaugurado el programa
que dio inicio el 23 de abril y tiene contemplado
finalizar el 2 de febrero de 2019.

Primer taller regional de
emprendimiento cultural
Por: Marvin García

Los días 6 y 7 de abril se desarrolló el
primer taller de emprendimiento cultural que
reunió a 30 emprendedores de diferentes departamentos cercanos a Quetzaltenango, esta actividad
tuvo como objetivo fomentar y dar a conocer al
emprendimiento cultural como una alternativa
para el desarrollo económico y social, además de
ampliar la red de contactos de los participantes,
esta actividad estuvo producida por el consorcio
Xelajú Naranja, La Red Nacional de Grupos
Gestores y el Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala.
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