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Foro con Candidatos a la Alcaldía Municipal de
Quetzaltenango, iniciativa del Programa Xelajú Naranja
Por: Andrea Valdéz

En el marco de las elecciones de Guatemala, se
realizó un foro con candidatos a alcaldes de Quetzaltenango para saber sobre sus planes de trabajo y con el
objetivo de generar un espacio de diálogo entre las candidatas y candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango con el
sector cultural Hablar, proponer, generar acuerdos.
Tema: Industrias creativas, culturales y nuevas
tecnologías.
Metodología consistió en ordenar 16 mesas de
diálogo en donde cada candidato presento su plan de
trabajo, se contó con una mesa principal, en donde
presentaban a la corporación o planilla municipal que les
acompañaba en el partido político.
Al finalizar la actividad los 11 candidatos de los 21
que están participando en la contienda electoral, tuvieron
espacio para dar un pequeño discurso, defender y
posicionar a su partido político mientras los sistematizadores redactan un convenio con todas las respuestas de
los candidatos y comentarios de las personas que llegaron
a escuchar para darle seguimiento y presentar un
informe en donde ellos se comprometen a cumplir con lo
dicho en las plenarias para al final firmarlo todos.

Taller "Régimen de Impuestos y Factura Electrónica en
Línea" para Emprendedores de Quetzaltenango
Por: Gustavo Aguilar
Evento que se realizó en Quetzaltenango, donde
se compartió información sobre los regímenes para los
emprendedores, tal es el caso del pequeño contribuyente,
el cual tiene un techo de hasta Q 150,000 y posteriormente la ley establece que es obligación del contribuyente inscribirse al siguiente régimen, por beneficios
financieros de la empresa.

En el evento la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, atendió directamente a los
emprendedores con los servicios de solicitud de facturas,
actualización de sus datos personales y apertura de su
agencia virtual. Posteriormente los más de treinta participantes conocieron acerca del tema de las facturas
electrónicas, el cual es una herramienta que en el futuro
será obligatorio para todos los contribuyentes.

Lanzamiento del Programa Emprendo Por
Ti Sacatepéquez.
Por: Manuel Sagastume

Este evento se realizó el día 01 de abril del
presente año, en el Restaurante la Fonda San Simón
Pedro, ubicado en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, el evento superó la expectativa de los participantes y
organizadores, contando con la participación de más de
50 actores locales del departamento de Sacatepéquez.
Entre ellos, representantes de Gobernación Departamental, Municipalidad de la Antigua, Cámara de Comercio,
Cámara de Turismo, Comité de Autogestión Turística,
Mesa Departamental de Competitividad, universidades,
comités de desarrollo, medios de comunicaciones locales,
regionales y nacionales entre otros actores importantes
que operan e integran el ecosistema empresarial de la
región.
El objetivo fue dar a conocer el programa y los
servicios que prestará a la población, sensibilizando a los
emprendedores y nuevas MYPES sobre la importancia de
contar con la formación y habilidades, tanto como el
acompañamiento y asesoría necesaria para orientarse,
alcanzar los objetivos y sobre todo la sostenibilidad de los
emprendimientos. Además, se contó con la participación
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de representantes del Banco de los Trabajadores, la Red
Nacional de Grupos Gestores y el Grupo Gestor de la
Antigua Guatemala, quienes son los actores que están
promoviendo esta iniciativa que sin lugar a duda impactará económicamente en la población del departamento
de Sacatepéquez.

Empresarios del Sector Gastronómico de San Marcos, se
Capacitan en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM s)

perfecta para evitar infecciones e intoxicaciones alimentarias, que tanto preocupan al empresario de la industria
de alimentos y sus consecuencias. Con este tipo de análisis se pueden garantizar los mejores controles de calidad
a los productos de la industria alimentaria. Por tal razón,
representante de 3M Centroamérica & Grupo Inve Guatemala, empresas proveedoras de equipo para análisis
bacteriológico de alimentos participaron en el desarrollo
de la agenda con magistral ponencia.

Por: Elmar De León

Empresarios del sector de Hoteles y Restaurantes
reciben conocimientos sobre Buenas Prácticas de Manufactura.
En el marco del programa Mipymes y Cooperativas más Competitivas, el 26 de abril del corriente año
2019, en el Salón de Eventos Casa del Llano de la ciudad
de San Marcos, 18 empresarios del sector gastronómico
del departamento de San Marcos, fueron capacitados
sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) que
incluyó entre otros temas los utensilios adecuados para la
preparación de alimentos, el uso adecuado de los mismos
y sobre todo la cadena de frío que tiene que observarse en
alimentos perecederos, hasta llegar a la mesa de los clientes.
Uno de los objetivos principales del evento es que
la transferencia de conocimientos y recomendaciones
que la facilitadora les hizo a los participantes, sean implementados en las actividades operativas de su empresa.
Al finalizar el evento los participantes fortalecieron sus relaciones comerciales al abrir un espacio
para presentar sus empresas, los productos y servicios
que le ofrecen a la población.

Capacitación en Seguridad de la Industria
Alimentaria en Cobán
Por: Casio Bac
En alianza con la academia Tecnológico Maya de
estudios superiores TECMAYA y el Centro Promipyme
Grupos Gestores Alta Verapaz, se realizó el evento
denominado: “Seguridad de los Alimentos”, por medio
de análisis microbiológicos. Esta actividad contó con la
participación de la Ingeniera Claudia Alvarado, como
facilitadora.
El objetivo del evento fue describir la importancia de los análisis de alimentos que son la herramienta

La actividad fue desarrollada en las instalaciones
del TECMAYA en donde los representantes de 26 empresas, concluyeron que es importante mejorar la calidad de
los alimentos y las buenas prácticas de manufactura.
TECMAYA & PROMIPYME Grupos Gestores
promueven la inocuidad alimentaria en Alta Verapaz.

Festival Retalteco de Antojitos
Por: José Luis Tigüilá

El primer Festival Retalteco de Antojitos,
promovido y realizado por el Grupo Gestor de Retalhuleu, se llevó a cabo el día 05 de abril de 2019. El objetivo
del evento, es dignificar a los autoempleados, microempresarios del sector de alimentos, brindando capacitaciones en temas de Buenas Prácticas de Manufactura,
Montaje y presentación de platillos y temas de comercialización y como participar en festivales de manera exitosa; asimismo, tuvieron la oportunidad de exponer sus
productos en el festival.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones
del Parque Central de Retalhuleu, donde se tuvo la participación de 21 empresas del sector de alimentos, quienes
pudieron dar a conocer sus productos y venderlos a los
comensales que visitaron dicho evento. Según datos
recabados, se tuvo un impacto directo en ventas de
Q. 18,854.00, en el término de 3 horas que duró el evento.
Se logró observar que el impacto no solamente
fue económico, sino también del desarrollo de la empresa, puesto que algunas empresas no contaban con
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nombre e imagen comercial, no manejaban prácticas de
inocuidad de alimentos, presentación y orden; y durante
el evento se notó la mejora en cada uno de los participantes. Tal es el caso de Garnachería Paulita, una venta de
garnachas en la calle, al recibir las capacitaciones para
participar en el festival, indico que no tenía nombre, no
tenía identificado el negocio. El día del evento se
presentó con gabacha, tarjetas de presentación, estableció el servicio a domicilio y realizó su manta vinílica
para identificar a su empresa.

centros SBDC en donde se conoció la experiencia de más
de 30 años de administración de dichos centros y la
dinámica de atención, las cuales se desarrollaron en las
instalaciones del Mid-Hudson SBDC en la ciudad de
Kingston y en Pace University Columbia Harlem SBDC
Centers, New York city, en donde participaron 3 colaboradores de la Red Nacional de Grupos Gestores y 1 empresario.

Lanzamiento Programa Emprendo Por Ti Alta Verapaz
Por: José Luis Tigüilá

Con la finalidad de dar a conocer los servicios
que brindará el programa Emprendo Por Ti, programa
promovido por la Red Nacional de Grupos Gestores y
financiado por el Banco de Los Trabajadores, se realizó el
lanzamiento e inauguración oficial del programa.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de
Restaurante Sedano´s, en Cobán, Alta Verapaz. El día 01
de abril de 2019. Se contó con la participación del Lic.
Sergio Romano, miembro de la junta directiva de
BANTRAB, Lic. José Luis Tigüilá coordinador del
Programa Emprendo Por Ti de la Red Nacional de
Grupos Gestores, Licda. Adriana Morales, Asesora
Empresarial Emprendo Por ti, Licda. Nora Liliana
Figueroa Hernández, miembro del Grupo Gestor de
Cobán; quienes presentaron las propuestas del desarrollo
del programa y las palabras de inauguración oficial. Así
mismo en el evento se contó con la participación de las
autoridades locales, diferentes actores de la sociedad civil
organizada, representantes de instituciones que promueven el emprendimiento, tales como: Swisscontac, INTECAP, Universidad Rafael Landívar, emprendedores
locales, entre otros. Logrando también cobertura de
diferentes medios de comunicación, tales como: Nuestro
Diario, Guatevisión, prensa y radio local.

Gira de Intercambio a New York
Por: Jhonny Hernández
Con el objetivo de reforzar las capacidades de los
centros Promipyme de Alta Verapaz y San Marcos, y
fortalecer las oportunidades de desarrollo y aceleración
de las Mipymes con potencial de exportación, se realizó la
gira de Intercambio a los centros SBDC de New York en el
distrito de Manhattan y Kingston, desarrollando
reuniones con el personal de asesoramiento de los

La importancia del intercambio de experiencias
con los centros SBDC de New York contribuye a fomentar
una cultura que abarque el intercambio de conocimiento
a asesores. Lo aprendido tiene como finalidad llevar a la
práctica los conocimientos adquiridos y llenar vacíos de
información, aumentar el rendimiento y la productividad, y estimular a los líderes de Red Nacional de Grupos
Gestores a fortalecer los centros de promoción de la
micro, pequeña y mediana empresa.

Storytelling de Arquitectura, Diseño y Publicidad
en Quetzaltenango
Por: Andrea Valdéz

La actividad storytelling realizada por tercera vez,
tiene como objetivo principal la convocatoria de una
noche especial llena de experiencias y dinamismo en la
tarea del emprendimiento, invitando a participar a 3
personajes llenos de historias para compartir con el
público. Es así cómo se contó con la participación de Esaú
Corzo, arquitecto, Javier Rodríguez, diseñador y Geovanny Ramirez, también diseñador que paso a paso y con
un turno de por medio dieron su testimonio de trabajo y
trayectoria a lo largo de varios años de mucho esfuerzo y
dedicación en su vocación.
Para dicho evento tuvimos la visita de personal
del señor Martin Friedl representante de CIPE, público y
familiares en general y personas del sector de diseño para
escuchar los testimonios de estos tres personajes.
Dicho evento se realizó con éxito en las instalaciones de El Teatrito, con un cóctel de despedida y el
networking de los asistentes con los expositores, dando
un feliz y exitoso final a la noche de historias.
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SECCIÓN ESPECIAL
Charlas de Participación Ciudadana en
Establecimientos Educativos de Mazatenango
Por: David Mazariegos

Presentación del Grupo Gestor Santa
Bárbara ante Instituciones Locales
Por: David Mazariegos

Los miembros del Grupo Gestor Mazatenango imparten charlas sobre Participación Ciudadana a
diferentes centros educativos de Mazatenango con el
fin de generar en los jóvenes Ciudadanía Activa.
Estas actividades se realizarán durante todo
el mes de abril y se abordarán temas como: Ciudadanía, Derechos y Obligaciones y Pensando en mi
Futuro.

Charla de Emprendimiento con Jóvenes del Instituto
Nacional de Educación Diversificada -INED- de
San Cristóbal Cucho

El 5 de abril se realizó una charla de emprendimiento a jóvenes del -INED-. La actividad se realizó
en el salón municipal con 30 alumnos quienes recibieron la formación. Esta actividad es una iniciativa del
Grupo Gestor de la localidad para la promoción de
una cultura emprendedora, especialmente en la
población juvenil. El taller fue bastante práctico y
como resultado los alumnos expusieron algunas
ideas de negocios.

Con la presencia del señor alcalde municipal,
el delegado del Tribunal Supremo Electoral, agentes
de la Policía Nacional Civil, representantes del Grupo
Gestor Mazatenango y 2 candidatos a la alcaldía
municipal se realizó el lanzamiento del Grupo Gestor
Santa Bárbara, Suchitepéquez.
El objetivo fue dar a conocer el objetivo del
grupo y a sus integrantes. Esta actividad fue de
mucha utilidad para aclarar dudas y eliminar ideas
erróneas, así como para abrir puertas en las instituciones locales.

III Festival Cultura y Artesanal Chichicasteco
Por: David Mazariegos

Luego de un proceso de preparación, coordinación y logística el 20 de abril se realizó el III Festival
Cultural y Artesanal Chichicasteco, evento que contó
con la participación de representantes del INGUAT,
Municipalidad de Chichicastenango, Red Nacional
de Grupos Gestores y Grupo Gestor Chichicastenango. Además de 20 artistas, artesanos y productores en
temas textiles, pintura, fotografía y gastronomía
quienes se hicieron presentes con el objetivo de revalorizar la cultura y artesanía del municipio.

www.gruposgestores.org.gt

