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Grupo Gestor Filial Retalhuleu se prepara para
el Festival
deImpúlsala
Antojitosal Éxito Febrero
FortaleceRetalteco
Tu Empresa,

Por: José Luis Tiguilá

Durante la última semana de marzo se realizó un
proceso de formación dirigido a empresas de alimentos para
participar en el Festival Retalteco de Antojitos. El proceso
incluyó capacitaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura,
impartida por el Chef Carlos Cruz. Una segunda formación fue
sobre protocolo y montaje de platillos en festivales con la Chef
Sofía Monteagudo. Y finalizando el proceso de formación, se
les brindó una capacitación sobre costos para alimentos. Como
resultado del proceso de formación se realizará el Festival
Retalteco de Antojitos en el parque del municipio de Retalhuleu en donde 20 empresas ofrecerán sus productos. El
objetivo de la actividad de dignificar e impulsar a auto empleados, emprendedores y microempresarios del sector informal de
alimentos. Esta actividad está siendo promovida por el Grupo
Gestor Retalhuleu con apoyo de PROMIPYME Retalhuleu,
Cámara de Comercio, delegación MINECO Retalhuleu y
ASDESARROLLO.

Asamblea Ordinaria de Grupos Gestores La
Esperanza, Totonicapán y El Palmar
Por: David Mazariegos

dad fueron La Esperanza, Totonicapán y El Palmar donde se
integraron excelentes miembros al movimiento incluyendo a
miembros de la municipalidad.

Buenas Prácticas de Manufactura Capacitación
Realizada con Empresarios de Totonicapán

Por: María de los Ángeles Cojulun
Con el objetivo de dar a conocer lineamientos y
procesos implicados en las buenas prácticas de manufactura
(BPM´S) se realizó esta actividad, dirigida a empresarios
locales.

El responsable de desarrollar esta actividad fue, Edgar
Bolaños, Master en Ingeniería de Alimentos quien con la
experiencia en la implementación y acreditación de buenas
prácticas de manufactura dio a conocer aspectos importantes a
tomar en cuenta durante los procesos relacionados con alimentos, lineamientos importantes que se deben realizar ante el uso
y manejo de los mismos, utilización adecuada y factores que
influyen para obtener la acreditación o puntuación adecuado
en BPM´S.
Al concluir el evento los asistentes contaban con los
conocimientos de normas requeridas en la manipulación de
alimentos, conocimiento de accesorios indispensables que se
deben usar al momento de interactuar con alimentos.

Red Nacional de Grupos Gestores y Ministerio
de Economía Representan a Guatemala en la
Pasantía para Conocer el Modelo de Excelencia
de los Centros de Desarrollo de Negocios de
Chile.
Por: Elmar De León

En cumplimiento de los aspectos legales de los Grupos
Gestores, en el mes de marzo se realizaron varias Asambleas
Ordinarias a fin de fortalecer a los Grupos Gestores, generar
articulaciones locales y elegir los cargos de Junta Directiva para
los siguientes periodos. Los grupos que realizaron esta activi-

Asesor empresarial de la Red Nacional de Grupos
Gestores junto con delegada del Ministerio de Economía,
representan a Guatemala en el intercambio de experiencias y
conocimientos sobre el modelo de excelencia y acreditación
entre los Centros de Desarrollo de Negocios de Santiago y
Valparaíso de la República de Chile y los Centros de Apoyo a la
Mipyme (CAM) de la Región SICA.
Después de realizar el proceso de preacreditación de
Promipyme Grupos Gestores, Región San Marcos, por parte de
autoridades del SBDC de la Universidad de San Antonio, Texas,
uno de los asesores de Promipyme San Marcos, fue invitado a
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participar en la “Pasantía para intercambio de experiencias y
conocimientos sobre el modelo de excelencia y acreditación
entre los Centros de Desarrollo de Negocios de Chile (CDN) y
los Centros de Atención a la Mipyme (CAM) de la Región
SICA”. La pasantía se desarrolló los días 25, 26 y 27 de marzo del
corriente año en las ciudades de Santiago y Valparaíso, teniendo como principal objetivo conocer el proceso desarrollado por
SERCOTEC y los Centros de Desarrollo de Negocio de Chile en
el marco de la implementación de su Modelo de Acreditación,
incluyendo desafíos enfrentados, beneficios obtenidos y
buenas prácticas que puedan ser incorporadas por los CAM de
la Región SICA.

Establecimiento del Consorcio Chiquimula Naranja

Por: David Mazariegos

El 05 de marzo se conforma el Consorcio Chiquimula
Naranja como parte de la necesidad de fortalecimiento a este
sector económico tan importante en dicho municipio. En el
consorcio tiene dentro de sus asociados miembros de los
siguientes oficios: poetas, escritores, escultores, teatro, música,
pintura en óleo, gestores, eventos. En las siguientes fechas se
programará un evento de lanzamiento.
Durante el desarrollo de la pasantía se visitaron los
Centros de Negocios de Las Condes, Santiago, Valparaíso y el
Centro de Negocios La Independencia donde asesores y directores anfitriones y visitantes de Guatemala, Belice, Salvador,
Honduras y República Dominicana, intercambiaron experiencias, conocimientos y buenas prácticas de atención a las
Mipymes contextualizándolas a sus propios territorios.
Se realizaron reuniones con autoridades principales
de SERCOTEC, quienes están plenamente convencidos que
apostarle al desarrollo de las Mipymes es una estrategia principal para el crecimiento económico de los países. La delegada
del Ministerio de Economía explicó la importancia de los
Promipyme en su contribución al desarrollo económico de
Guatemala y sobre el avance que lleva el proceso de adjudicación de éstos centros a instituciones interesadas en administrar un Promipyme en ésta nueva etapa. El Representante de
Grupos Gestores explicó el modelo de grupos gestores y su
importancia por la contribución que hacen al desarrollo
económico local.

Fortalecimiento y Elaboración de POA Del
Grupo Gestor Salamá
Por: David Mazariegos

El 02 de marzo el Grupo Gestor Salamá se reúne a fin
de fortalecer a los miembros del grupo y además se elabora el
Plan Operativo Anual, como parte estratégica para el desarrollo
de actividades en el municipio. En esta actividad se definen
acciones y comisiones para la dinamización local.

Diplomado en Exportación en Cobán
Por: Herberth Soto

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los
empresarios se realizó la réplica de la metodología con un
Diplomado en Exportación, impartido por expertos de la
Asociación Guatemalteca de Exportadores - AGEXPORTdesarrollando cuatro módulos en temas específicos de la ruta
de exportación siendo: Requerimientos para exportar a
Estados Unidos de América, Incoterms 2010, Transacciones en
el comercio internacional y Empaque y embalaje en el comercio internacional,
En esta actividad participaron 20 empresarios representantes de los sectores económicos de agroindustria, alimentos y forestal, dicha actividad se realizó en la ciudad de Cobán
Alta Verapaz.
El cierre del taller se llevó a cabo luego de la culminación de los 4 módulos, los empresarios expresaron su
satisfacción y agradecimiento por la serie de talleres en exportación en donde se destaca lo siguiente: Los empresarios reconocieron el proceso de exportación para sus productos hacia
los Estados Unidos, lo cual requiere una serie de requisitos y
pasos a seguir, tanto de registros como de licencias y certificados; Se crearon redes de negocios; Los empresarios reconocen
que las redes de negocios fortalecen el ecosistema empresarial
de la región.
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Arranque del programa Mi Escuela Limpia en
San Felipe Retalhuleu
Por: David Mazariegos

El Grupo Gestor San Felipe Retalhuleu arranca con el
Programa "Mi Escuela Limpia", iniciativa que trabaja en alianza
con el Ministerio de Educación, que busca premiar a la escuela
del municipio que más limpia y ordenada se encuentre. El
programa tiene una duración de todo el ciclo escolar, en esta
ocasión participan 11 escuelas locales. El primer lugar recibe un
premio de Q. 5,000.00 en mobiliario y equipo que necesiten los
directivos del plantel educativo, el segundo lugar Q. 3,500.00 y
el tercer lugar Q. 3,000.00 con la misma dinámica de entrega.

Capacitación en el Uso e Instalación Correcta de
Gas Propano en Quetzaltenango
Por: Maria de los Angeles Cojulun

Socialización y empoderamiento del Programa
Emprendo Por Ti en La Antigua Guatemala y Cobán
Por: David Mazariegos

Dentro de la estrategia de ejecución de los proyectos,
se involucra a los miembros de los Grupos Gestores donde se
tenga incidencia. En esta ocasión se socializa el proyecto
“Emprendo por ti”, financiado por el BANTRAB y, a la vez, se
genera empoderamiento en los miembros del Grupo Gestor
para una adecuada ejecución. Los municipios con incidencia
en el proyecto son: Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y
Cobán, Alta Verapaz. El involucramiento de los miembros del
grupo será brindar apoyo y seguimiento a las acciones que se
vayan generando.

Diplomado en Exportación en San Marcos
Por: Miguel Gonzalez

Con el objetivo de desarrollar las habilidades para el
uso y manejo del gas licuado de petróleo en industria granel y
con cilindros, el Ingeniero Edgar Contreras, mayor del cuerpo
de bomberos delegado por la empresa Tropigas, dio a conocer
los accesorios adecuados que deben usarse en la instalación de
gas tanto en el hogar como de comercios, recomendaciones en
caso de incendio y componentes que hacen de este producto
uno fácil de controlar y utilizar, posteriormente se realizó un
taller práctico con los participantes para controlar el fuego en el
cilindro y como evitar incendios en comercios.
Los participantes ahora cuentan con conocimiento de
acciones a realizar al momento de presentarse un incendio,
conocimiento de accesorios indispensables que se deben usar
al momento de interactuar con alimentos.
Esta actividad se realiza gracias a la alianza con la
Empresa Tropigas y la Red Nacional de Grupos Gestores en el
marco del proyecto Mipymes y Cooperativas Más Competitivas,
con el apoyo de la Unión Europea.

El 26 y 27 de marzo, en las instalaciones del Hotel
Miralvalle, se desarrolló un diplomado en Exportación, el cual
fue coordinada por el centro Promipyme de San Marcos, que
administra la Red Nacional de Grupos Gestores, el cual tuvo
como objetivo transferir a los participantes del taller el proceso
a seguir para la exportación de productos y servicios.
Esta capacitación, fue impartido por asesores de la
Asociación Gremial de Exportadores AGEXPORT, a través del
Programa Centroamericano de Acceso a Mercados.
Durante este taller se desarrollaron los temas siguientes:
Comercio Internacional; Identificando barreras internas;
Escogiendo el primer mercado de exportación; Icoterms 2010;
Logística y canales de distribución.
El diplomado tuvo una duración de 16 horas se espera
como resultado del diplomado, 18 empresarios de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango conocedores del
proceso para la exportación de bienes y servicios del país.
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SECCIÓN ESPECIAL
CLIMA DE NEGOCIOS
Por: Juan Diego Molina

Para comprender lo que es el clima de negocios
podemos pensar en las empresas como un árbol, este forma
parte de un ecosistema y tiene una relación de interdependencia con el resto de integrantes del mismo. Cada uno tiene
una función dentro del ecosistema y el clima es el resultado
de la suma de las acciones de todos los actores. Del buen o
mal clima de negocios dependerá la capacidad del territorio
para atraer inversiones y fomentar el crecimiento de las
empresas locales. Partiendo de estas primeras ideas, a
continuación, nos referiremos a cada uno de los elementos
que determinan el clima de negocios:

1. Infraestructura: Las primeras cosas que los empresarios
evalúan para establecerse en un lugar son los servicios y las
comunicaciones del sitio, en esto están incluidas las carreteras, las vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos, así
como el ancho de banda, el servicio eléctrico y el suministro
de agua. De la calidad de la infraestructura dependerá la
rentabilidad y el éxito de las empresas.
2. Economía: El desempeño macroeconómico de un territorio es un importante indicador para los empresarios ya que
refleja el dinamismo del mercado y las posibilidades que
este ofrece. La estabilidad económica va unida a la estabilidad política y social del territorio, así como a las acciones y
políticas del gobierno.
3. Demografía: El crecimiento poblacional y la capacitación de las personas son importantes para las empresas,
ya que al establecerse en un sitio deben tener garantizado
que podrán contratar al recurso humano suficiente para
llevar a cabo sus actividades. Es importante que las personas
cuenten con los servicios educativos y de salud suficientes
para garantizar su desarrollo integral y facilitar su inserción
en el mercado laboral.

4. Sociedad: Al hablar de negocios no debemos olvidarnos
de la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de los
mismos. La confianza entre los integrantes de la sociedad

evita el surgimiento de conflictos sociales que pueden

llegar a complicar la situación de las empresas instaladas en
un lugar dado.
5. Competitividad: La competitividad de un territorio viene
determinada por diferentes factores como la fortaleza de las
instituciones, el mercado de los productos o la fortaleza del
sistema financiero. La competitividad de un territorio determinará el tipo de inversiones que se atraigan.
6. Global: En el contexto actual no podemos pensar en lo
local sin considerar lo global; cada vez es mayor la importancia de la capacidad de las empresas para mover sus
productos más allá de las fronteras. En este punto tiene una
gran importancia la situación geográfica del lugar, así como
las facilidades que se ofrezcan para el comercio.
A partir de los puntos que se han descritos en este
apartado es posible diseñar un plan para mejorar el clima
de negocios de nuestros territorios que sea sostenible en el
tiempo y que garantice el desarrollo de la economía basado
en el desarrollo humano.
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