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Un Emprendedor Chispudo
Por: Andrea Valdez

Guzmán también ha logrado posicionarse como uno de
los Quezaltecos - Guatemaltecos influyentes en Reino
Unido siendo nombrado Miembro de la Real Sociedad de
Arte y Cultura de Inglaterra (Fellow of the Royal Society
of Arts and Comerce, Green Coffee buyer, Member of
SCAE (Speciality Coffee Association of Europe)), además
de ser premiado por su emprendimiento KOFRA
COFFEE BREW con el reconocimiento de uno de los 50
mejores cafés en Inglaterra.
Dicha actividad culminó de forma exitosa con el
mapeo de actores clave de emprendimientos creativos
conformando una alianza clave de formación sobre temas
de innovación, creatividad en los procesos técnicos y
administrativos a detalle, motivando así a los jóvenes que
aún están pensando en cómo realizar o comenzar sus
emprendimientos.

José Arnoldo de León Guzmán ha demostrado
ser un patojo chispudo desde muy pequeño, nacido en el
seno de una familia humilde en Quetzaltenango, creció
junto con sus hermanos con su abuela y desde temprana
edad conoció el resultado del esfuerzo y dedicación de
trabajar por un mejor futuro para él y los suyos, además
tener muchas ganas de comerse al mundo José siempre
destacó por su perseverancia e inteligencia.

Realización del Primer Desayuno Empresarial de la
Secretaría de Productividad y Desarrollo Empresarial
de la Mesa de Competitividad de San Marcos.
Por: Carlos López Mendizábal

Hace 17 años vive fuera de Guatemala, en Europa
en donde residió por un tiempo en España y principalmente en Inglaterra en donde actualmente vive y es
dueño y manager de su propia empresa de venta de café
llamada Kofra Speciality Coffee Brewers.
José ha demostrado ser un pionero en el mercado
del café y unos de los gestores de venta y distribución de
café guatemalteco, sudamericano y africano de alta
calidad, que con métodos diferentes ofrecen una experiencia única y de calidad a la exigente clientela inglesa.
Destacando como emprendedor, es así como en
conjunto con Xelajú Naranja y el programa de Mipymes y
Cooperativas + Competitivas, programas de Red Nacional
de Grupos Gestores Quetzaltenango, compartió de su
conocimiento y experiencias en la actividad “Taller especial y Cata de Café” impartida el pasado lunes 7 de enero
del 2019 en Habitual Coffee Brew Bar, en donde coincidió
con personas de los sectores de café (exportadores,
importadores, vendedores y personas particulares que
están iniciando un emprendimiento) para motivar a los
nuevos emprendimientos y formar con contenidos valiosos sobre su experiencia, adquiridos en esta larga trayectoria de emprendedor creativo e innovador. José de León

Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial
en el departamento y contribuir a la generación de
empleo, mediante la presentación a los empresarios del
portafolio de servicios macro y micro del Proyecto de
USAID “Creando Oportunidades Económicas”. Se detallaron los criterios para ser aliados y los beneficios para
las empresas en San Marcos.
Durante el evento los participantes manifestaron
interés en conocer más sobre la Mesa de Competitividad
y sobre los proyectos que ejecuta la Red Nacional de
Grupos Gestores en el departamento de San Marcos. Se
aprovechó el espacio para generar contactos para la negociación de líneas de crédito empresariales y de montos
millonarios en quetzales, con una agencia bancaria local.
Los participantes son propietarios de ocho pequeñas y
medianas empresas; tres gerentes de agencias bancarias:
Banrural, BAM y G&T; delegados de dependencias
gubernamentales MINGOB, MINECO, y de la DIACO.
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También se discutieron los enfoques estratégicos
del proyecto en los territorios donde se ejecuta mediante
el abordaje de corredores económicos y zonas económicas especiales como parques industriales y zonas francas;
todo enmarcado en el rol de las Mesas de Competitividad
para la implementación de este proyecto.

Una Experiencia para Aprender
Por: Greta Hernández

Alianzas que impactarán a la Mipyme en
Quetzaltenango.
Por: Sintia Motta

El pasado 17 de enero se realizó en Quetzaltenango la firma de la carta de entendimiento para colaboración interinstitucional entre Asociación de Curtidores
de Guatemala y la Red Nacional de Grupos Gestores,
alianza que persigue el objetivo de sumar esfuerzos y
establecer lineamientos de cooperación en beneficio de
las Mipymes de la región.
Se espera que con esta alianza se apoye y
promueva la realización de actividades para el cumplimiento de objetivos y alcance de metas en común
relacionadas a la inserción laboral y promover la organización y realización de congresos, simposios, conversatorios, coloquios, ferias de empleo, bazares de emprendedores o reuniones en áreas o temas de interés para ambas
Instituciones y en apoyo a los empresarios.
El evento contó con la participación de representantes de Red Nacional de Grupos Gestores y de la Asociación de Curtidores de Guatemala, así como representantes del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación –MAGA-, Centro Universitario de Occidente -CUNOC- y representantes de la Agencia Municipal de
Desarrollo Económico Local -AMDEL- de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Durante los meses de diciembre y enero, el
equipo técnico y administrativo del Proyecto Puentes de
la Red Nacional de Grupos Gestores participó en el diplomado Emprender con Éxito en Quetzaltenango, Quiché,
San Marcos, Totonicapán y Huehuetenango, participaron
7 mujeres y 9 hombres, quienes vivieron la experiencia
del diplomado, el cual fue diseñado en una serie de 7
módulos para la generación de habilidades básicas para
la vida, el equipo realizó las tareas y ejercicios que los
jóvenes realizan, al finalizar el procesos el personal
expresó que el proceso ayuda a analizar e incluso replantear el plan de vida personal, independientemente de la
edad, se observó que los jóvenes reciben una educación
básica que les será útil a lo largo de la vida, el diplomado
en entregado diversas actividades como retos, perspectivas y recursos, ideas para la vida, cartas de personajes,
cada participante realizó un portafolio de tareas y al
finalizar un plan de vida finaliza con la elaboración del
legado personal, en el cual se reflexiona y concluye el
diplomado, esta experiencia ayudará al equipo a direccionar el plan de vida de los jóvenes a cada uno de servicios
que ofrece el proyecto Puentes a jóvenes de 15 a 24 años,
entre los cuales se encuentra asesoría para el emprendimiento, vinculación a empleo, formación técnica,
formación agrícola y educación.

Creando Oportunidades Económicas en
Asociaciones de Mujeres Productoras de San Marcos.
Por: Carlos López
Con el objetivo de conocer de primera mano, las
condiciones en las que desempeñan sus actividades
económicas las asociaciones de mujeres; así como saber
de sus principales problemas, necesidades y expectativas
se realizaron las visitas en la región del valle de San
Marcos a asociaciones de mujeres productoras del sector
agroindustrial se realizaron el pasado 24 de enero. En las
sedes de las asociaciones: 1. En el Cantón Las Vásquez,
Aldea Santa Teresa, San Pedro Sacatepéquez, sede de la
Asociación ADISCRI, que se dedica al procesamiento de
cereales, barras nutricionales, granola y café de cereales.
2. En la zona 5 de San Marcos con el Grupo de Artesanas
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Marquenses, quienes procesan frutas envasadas y en
mermelada. 3. En la Aldea La Esmeralda de Esquipulas
Palo Gordo con el Grupo de Mujeres Emprendedoras
Esmeraldenses, quienes también envasan frutas. 4. En la
iglesia católica con la Asociación de Desarrollo Integral
de Mujeres Esquipulenses (ASODIME), que fabrican
adornos de materiales orgánicos. 5. En San Pedro
Sacatepéquez con la Asociación de mujeres, que procesan y envasan agua purificada.

San Pedro San Marcos, quienes se dedican a la producción de atoles a base de cereal. El objetivo de la
dotación de maquinaria es procesar plantas nativas, como
el amaranto y generar diversificación de los productos
que ya tiene en el mercado la asociación.
Se espera que a partir de la entrega de la maquinaria y a la integración del amaranto a los productos de
ADISCRI se logre reducir la desnutrición de niños.

Conversatorio “Emprendimiento como alternativa
al empleo tradicional”
Por: Carlos López Mendizábal

Al finalizar las visitas las asociaciones de mujeres
se vincularon a otras instituciones para que reciban
apoyo, asesoría empresarial y acceso a nuevos mercados.
Por ejemplo, el enlace a empresas ancla del Proyecto de
USAID “Creando Oportunidades Económicas” en el caso
de ADISCRI; al proyecto “Puentes” al Grupo de Mujeres
Emprendedoras Esmeraldenses. Y a la Promipyme de la
RNGG a las otras tres asociaciones de emprendedoras.
En el recorrido participaron las socias de las cinco asociaciones y grupos de mujeres productoras, la especialista en
género e inclusión social del Proyecto de USAID “Creando Oportunidades Económicas”, licenciada Aury
Hernández; así como el asesor de la Mesa de Competitividad de San Marcos.

Dotación de Maquinaría a Asociación de Desarrollo
Santa Cristina -ADISCRI- en San Pedro San Marcos.
Por: Miguel González

La alianza con la Asociación Gremial del Empresario Rural -AGER- en Guatemala y la Red Nacional de
Grupos Gestores, permite iniciar el equipamiento de la
planta de procesamiento de la Asociación -ADISCRI- en

Evento que se realizó el pasado viernes 25 de
enero en un salón de la localidad, el cual persigue como
objetivo desarrollar mecanismos para el apoyo al
emprendimiento con actores que participan en la Mesa
Departamental de Competitividad de San Marcos.
Durante el conversatorio se estimuló el
emprendedurismo entre los participantes al compartir
experiencias, conocimientos, competencias, maneras
prácticas de resolver problemas en los nuevos emprendimientos. En el receso del conversatorio, se hizo un
ejercicio de networking entre los participantes, quienes
compartieron experiencias y expectativas de sus emprendimientos; intercambiaron tarjetas, volantes y algunas
muestras de los bienes y servicios que ofrecen.
Al evento asistieron emprendedores y propietarios
de micro y pequeñas empresas de la región del valle del
departamento de San Marcos, representantes de la
Delegación departamental en San Marcos, Lic. Rodolfo
García de León como delegado del Viceministerio de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía.
Los temas que se abordaron durante el conversatorio fueron: ¿Qué es el emprendimiento? ¿Por qué
emprendemos los guatemaltecos? ¿Por qué emprender?
Emprendimiento por necesidad: tradicional y de subsistencia. Emprendimiento por oportunidad. Camino del
emprendedor. Características del emprendedor.
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SECCIÓN ESPECIAL
Consejo Nacional de Mesas de Competitividad –CNMCComo parte de los esfuerzos que desde julio de
2009 han venido promoviendo los Grupos Gestores
por impulsar la competitividad en cada uno de los
territorios del país, en el 2016 se conformó el Consejo
Nacional de Mesas de Competitividad -CNMC-,
instancia que se conforma con las Mesas Departamentales de Competitividad del país, incluidas las Mesas
Municipales y Mesas Regionales de Competitividad.

El Consejo Nacional de Mesas de Competitividad es la instancia de coordinación y representación
de las Mesas de Competitividad en sus diferentes
niveles, constituyéndose como el ente interlocutor
entre el sector público y privado organizado de dichos
territorios y las instituciones públicas privadas encargadas de la Competitividad Nacional, negociador y
formulador de estrategias para la promoción de la
competitividad a nivel territorial. El objetivo que
persigue es contribuir en la articulación e impulso de
estrategias que permitan el desarrollo competitivo de
los diferentes territorios del país.
Su estructura se compone de un Consejo
Directivo y un Consejo Directivo Ampliado y dentro
de sus principales funciones están:
• Desarrollar y/o alinear el Plan Nacional de
Competitividad con las agendas de competitividad
departamentales.
• Proponer a instituciones del Estado, normativas, políticas y acciones necesarias para alcanzar la
competitividad territorial.

• Velar y acompañar la ejecución de acciones
que promocionen la competitividad territorial, en
coordinación con las entidades e instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional.
• Institucionalizar la participación del sector
público y privado dentro de las Mesas de Competitividad.
• Velar por la creación y fortalecimiento de las
estructuras municipales, departamentales y regionales
conformadas para la promoción de la competitividad.
• Representar las necesidades y propuestas de
los diferentes territorios del país, al seno de las instituciones de Estado encargadas de la Competitividad
Nacional.

Actualmente el Consejo Directivo se encuentra integrado de la siguiente manera:
Lic. Juan Antonio Ciani, Presidente, representante de la Mesa Departamental de Competitividad
-MDC- de Suchitepéquez, Lic. Cesar García,
Vice-presidente, MDC de Chimaltenango; Lic. Carlos
López Mendizábal, Secretario, MDC San Marcos; Lic.
Guillermo Amézquita, Tesorero, MDC Totonicapán,
Lic. Carlos Arenas, Vocal I, MDC Sacatepéquez; Ing.
Richard Mazariegos; Vocal II, MDC Quetzaltenango,
Licda. Lorena Escalante, Vocal III, MDC Retalhuleu.
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