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Fortalece Tu Empresa, Impúlsala al Éxito
Por: Maria de los Ángeles Cojulun

Enciende la chispa sin miedo ¡Emprende!,
Iniciativa del Grupo Gestor El Palmar
Por: David Mazariegos
Como parte del fortalecimiento al Grupo Gestor
de El Palmar y con el apoyo de la PROMIPYME Retalhuleu se realizó el taller denominado "Enciende la
chispa sin miedo” ¡Emprende!" donde 26 personas, la
mayoría jóvenes, recibieron herramientas para poner en
marcha sus planes para emprender.
El objetivo fue fomentar una cultura de emprendimiento para el desarrollo económico local del municipio.

Capacitación que recibieron más de 50 participantes, entre; empresarios, emprendedores y cooperativas, actividad que busca fortalecer el sector salud,
implementando el modelo canvas. Esta capacitación
contó con la ponencia de José Poggio quien ha destacado
como experto en marketing y publicidad incrementando
el nivel de ventas de farmacias y clínicas familiares,
durante el desarrollo de la agenda se contó con un espacio para que cada empresario realizara ejercicios del
modelo canvas.

Capacitación en Economía Social de Mercado
dirigido a estudiantes de San Cristóbal Acasaguastlan
Por: David Mazariegos

Entre los alcances de esta actividad se cuentan los
siguientes: Acercamiento con el sector salud; Vinculación de empresarios del programa como New Bussiness
(agencia de publicidad) con médicos asistentes para el
manejo de redes sociales e imagen; Vinculación con
empresas proveedoras de servicios de seguridad y
maridaje de vinos hacia el sector médico donde han
figurado cotizaciones y posibles cierres de negocios.

Se ejecutó el programa de capacitación sobre Economía
Social de Mercado en 5 institutos y establecimientos
educativos de San Cristóbal Acasaguastlan, El Progreso,
la actividad fue dirigida a los alumnos de tercero básico y
sexto diversificado. Este programa se ejecutará durante
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todo el mes de febrero. El programa lo están brindando
miembros del Grupo Gestor San Cristóbal Acasaguastlan
quienes se han formado en el curso de Formador
de Formadores.

obligaciones fiscales de la súper intendencia de administración Tributaria fueron los objetivos que perseguía la
realización de esta capacitación dirigida a empresarios de
Totonicapán.

“Emprende” Taller realizado en Sajcavilla, San
Juan Sacatepéquez

El Lic. José Juan López responsable de la capacitación, dio a conocer los lineamientos adecuados de
inscripción, así como de los pagos necesarios como
contribuyentes del estado, resaltando las estrategias que
pueden ejecutarse para tener la empresa al día y sin
revisiones constantes por la institución mencionada.

Por: David Mazariegos

Durante el desarrollo de la actividad, se aclararon
dudas sobre pagos de impuestos y facturación, además, se
dieron parámetros a seguir según inscripciones actuales y
modificaciones necesarias según facturación anual.

Socialización de la Ley de Emprendimiento
Nacional en Chimaltenango
Por: David Mazariegos

Como parte del proceso de apoyo a los empresarios atendidos por el Grupo Gestor San Juan Sacatéquez,
Sajcavilla se realizó el taller "Emprende", dirigido a
emprendedores con el objetivo de identificar los potenciales de emprendimiento, validar ideas y generar planes
de acción. A la actividad asistieron 22 emprendedores y la
asesoría fue gracias a la intervención de asesores de
emprendimiento de la Red Nacional de Grupos Gestores.

Formalización de Empresas y Obligaciones Fiscales
Capacitación Dirigida a Empresarios de Totonicapán
Por: María de los Ángeles Cojulun

A través del Grupo Gestor Chimaltenango se
socializa la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento
Decreto 20-2018. La actividad fue dirigida al público en
general y realizada en el salón municipal. La presentación
fue realizada por el Licenciado Ezrra Orozco, Ex-viceministro de Economía quien presentó el fundamento de la
Ley y sobre todo como puede utilizarse para fomentar el
emprendimiento en el municipio.

Reunión del NODO de Grupos Gestores
en Huehuetenango
Por: David Mazariegos
Dar a conocer los pasos para formalización de
empresas, los regímenes adecuados de inscripción y las

El 15 de febrero se realizó el curso sobre
“Economía Social de Mercado” con el objetivo de trasladar los principios, proceso e importancia de esta teoría
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económica. Esta fue dirigido a representantes de Grupos
Gestores del departamento de Huehuetenango, específicamente de los municipios de San Pedro Necta, Cuilco y
Huehuetenango. En esta actividad también se resaltó la
importancia de incrementar la membrecía de los grupos
mediante la identificación de jóvenes líderes.

En esta actividad participaron varios sectores
interesados en profundizar e implementar los conocimientos adquiridos. Al concluir el evento los participantes consideran de alto impacto para el cambio de
estrategias y opciones según los productos que se desean
comercializar. Así mismo se recibieron comentarios
positivos y de conformidad sobre el expositor y sus
aportes al incremento de ventas utilizando las herramientas y pautas correctas.

Taller “Alcanzado la Milla Extra” iniciativa del
Grupo Gestor El Palmar

Capacitación en Marketing Digital y Redes Sociales
para Empresarios de Quetzaltenango
Por: María de los Ángeles Cojulun

Samuel Hernández, comunicador y publicista
dio a conocer las herramientas digitales actuales con
mayor número de éxito y su pauta sugerida para logar el
objetivo deseado según el segmento de mercado al que
desee llegar la empresa, quien propuso el implementar el
marketing digital y redes sociales como una estrategia de
negocio para el incremento de ventas.

Con el fin de fortalecer las capacidades de los
jóvenes del municipio de El Palmar, Quetzaltenango, el 25
de febrero se realizó el taller “Alcanzando la Milla Extra”
el cual permitirá desarrollar habilidades blandas para
lograr un mejor desempeño en el ámbito laboral. Esta
actividad se desarrolló en conjunto con la empresa Talentos de Occidente. En esta actividad 14 jóvenes recibieron
la formación.

www.gruposgestores.org.gt
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SECCIÓN ESPECIAL
CINESPACIO 2019
Por: Andrea Valdéz
El CINESPACIO 2019 es una actividad
articulada y promocionada por el Consorcio
Naranja de la Industria de Cine y Audiovisuales
que lleva un año de estarse gestando con el fin de
presentar una muestra iberoamericana de Cine
en Quetzaltenango.

El evento contó con la participación de
público particular y gente del medio de industrias
creativas, quienes se han sumado al evento,
contando ahora con apoyo de al menos 15 patrocinadores.
Cinespacio, Muestra Iberoamericana de
Cine se llevó a cabo durante los días 6 y 7 de febrero con éxito y la participación de 150 personas.
Quienes compartieron en las actividades de
talleres relacionados a la fotografía cinematográfica, cine documental, dirección cinematográfica
y cine de bajo presupuesto, así como en las proyecciones de cortometrajes realizados por directores
guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños, también disfrutaron de películas provenientes de
México, Salvador, Costa Rica y Guatemala.

Cinespacio concluyó con la proyección de
una película realizada en Quetzaltenango llamada Hostal Don Tulio con la participación de
Domingo Lemus, Carlos Hernández El Gordo y
Rodolfo Espinoza.
Este festival de cine se realiza gracias al
apoyo de la Red Nacional de Grupos Gestores, el
Programa Xelajú Naranja, Consorcio Naranja y a
las alianzas que se obtienen con los patrocinadores.

