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Por: David Mazariegos

El Palmar: Foro sobre Educación, Empleo, Seguridad y Clima de negocios
Pachalum: Conversatorio sobre Desarrollo
Económico del municipio de Pachalum
En cada uno de los eventos se lograron obtener
acuerdos para impulsar planes y estrategias económicas, apertura y permanencia de Oficinas Municipales
de Desarrollo Económico Local y la vinculación
estratégica entre el Grupo Gestor y la municipalidad.
Concluye Programa de Formación “Genera”
en Antigua Guatemala.

Durante los meses de mayo y junio 8 Grupos
Gestores del país organizaron y coordinaron junto a
otras instituciones locales foros y conversatorios con
Candidatos a la alcaldía municipal, en total se
alcanzó la participación de 39 candidatos. Dentro de
los temas abordados los participantes hablaron sobre
los planes de trabajo que tiene para el desarrollo
económico de sus respectivos municipios, así mismo,
se hizo énfasis sobre las estrategias para la promoción
de empleo y emprendimiento, además abordaron temas
sobre los planes con relación al clima de negocios.
El objetivo de los eventos fue fortalecer las agendas
municipales para los próximos periodos, generar apertura y vinculaciones con los próximos concejos municipales y finalmente presentar a los miembros del
Grupo Gestor.
Los municipios donde se realizaron los eventos
fueron:
San Rafael Pie de la Cuesta: Encuentro Socio Cultural
y Político "Fortaleciendo Agendas Municipales
2020-2024 en favor de la Salud, Nutrición, Educación,
Juventud, Migración y Ambiente.
San Felipe Retalhuleu: Foro con candidatos sobre
Desarrollo Económico
Retalhuleu: Panel-Foro Candidatos alcalde, Planes
de trabajo en Desarrollo Económico Local
Tejutla: Foro con candidatos a la alcaldía: Propuestas de protección, desarrollo y emprendimiento para
las nuevas generaciones tejutlecas.
Chichicastenango: Foro con candidatos a la
alcaldía: Chichi hacia el desarrollo Social y Económico
San Cristóbal Cucho: Foro con candidatos a alcalde
sobre Desarrollo Económico Local.

Por: José Luis Tigüilá

El Programa “Genera”, es un proceso de formación
dirigido a emprendedores, que se encuentran inscritos
en el marco del Proyecto "Emprendo por Ti,
Sacatepéquez", ejecutado por la Red Nacional de
Grupos Gestores con el apoyo del Banco de los Trabajadores.
Para desarrollar el programa se divide en grupos de
trabajo a los emprendedores, por esta razón al realizar
la actividad de cierre se persigue como objetivo motivar
a los emprendedores a seguir adelante, pero también
que pudieran conocer a los demás participantes de los
diferentes grupos de del programa.
Durante el evento de cierre, se entregó el reconocimiento a los emprendedores que lograron culminar
el diplomado de emprendedores quienes tuvieron la
oportunidad de recibir 5 módulos de formación, dotándoles de herramientas útiles para fortalecer sus habilidades y capacidades emprendedoras. Esta actividad
contó con la participación de miembros del Grupo
Gestor de Antigua Guatemala, Delegado de MINECO,
personal de Banco de los Trabajadores y empresarios
del área de Antigua Guatemala.
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Incidencia de la Mesa Departamental de Competitividad
de Quetzaltenango en la Mejora del Clima de Negocios.
Por: Juan Luis Carrillo

mentación y asignación de fondos para la Política
Pública de Cultura vigente en el municipio desde 2015,
así como la discusión sobre el papel que juega la cultura y las industrias creativas dentro de los planes de
trabajo.
Incrementa tus Ventas con Herramientas Digitales.

La MDC Quetzaltenango, en su esfuerzo por incidir
en la mejora del clima de negocios del departamento
de Quetzaltenango, tuvo acercamiento con el Dr
Edmond Mulet, presidenciable del partido Humanista,
para presentarle las iniciativas priorizadas por la mesa
de competitividad. Se obtuvo compromiso firmado
por el presidenciable para apoyar las iniciativas de la
Mesa en caso ser electo.

Por: Maria de los Ángeles Cojulun
Esta actividad fue dirigida a empresarios del Departamento de Quetzaltenango, contando con la participación del Lic. Samuel Hernández experto en el
manejo de redes sociales y plataformas digitales, quien
dio a conocer, las herramientas actuales más utilizadas
y como pueden aplicarse de acuerdo a los segmentos
de mercado y previo análisis sobre el producto. Durante el desarrollo de la agenda el Lic. Hernández,
compartió, cuales son los puntos a evaluar previó a
seleccionar una aplicación digital como herramienta
para el incremento de ventas.

Foro con Candidatos a Diputados
Por: Andrea Valdéz
El martes 4 de junio en las instalaciones del C.E.N.
Centro de Emprendimiento Naranja y con la participación de más de 60 participantes, se llevó a cabo el
primer foro ciudadano con candidatos y candidatas a
diputados por el departamento de Quetzaltenango en
temas relacionados a industrias creativas, culturales y
nuevas tecnologías, evento que nace de la planificación
anual de actividades del Consorcio Xelajú Naranja
como estrategia para el fortalecimiento del sector y
para generar acuerdos que puedan ser asumidos entre
ambas partes (candidatas, candidatos y el sector)
además de ser una oportunidad para generar un espacio de diálogo abierto y democrático de cara al proceso
eleccionario en el país.

Los participantes de esta actividad son empresarios
que no han incursionado en el uso de plataformas
digitales para vender sus productos y requieren incrementar sus ventas, además de empresarios del sector
de publicidad que desean actualizarse en el uso de
herramientas digitales, definir métricas para el control
de la efectividad de las plataformas utilizadas y
establecer las diferencias entre cada herramienta
actual en tendencia y como puede aplicarse según el
producto y objetivos.
Cierre del Primer Grupo de Emprendedores del
Programa Emprendo por Ti Verapaces.

Uno de los principales ejes sobre los cuales giró la
temática del foro fue el seguimiento a la imple-

Por: José Luis Tigüilá
En el marco del Programa Emprendo por Ti, Verapaces, se desarrolló la fase de formación a 169
emprendedores, a través de un diplomado que consta
de cinco módulos, los cuales buscan fortalecer las
habilidades y capacidades de los emprendedores
participantes.
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El evento de cierre se realizó con el objetivo de
entregar una constancia de participación, como motivación a los emprendedores para que continúen participando del programa.
Congreso “Empresa, Academia y Estado”, Iniciativa de la
Mesa Departamental de Competitividad de Quetzaltenango.

Por: Juan Luis Carrillo

En el marco del Proyecto Creando Oportunidades
Económicas y con el objetivo de impulsar las mejoras
en la competitividad del Departamento de Quetzaltenango, se apoyó la organización del congreso “Empresa, Academia y Estado”, dentro del cual se organizó
el panel de empresa para conocer las necesidades de
los empresarios en el departamento. Como objetivo de
esta actividad, se obtuvo consenso regional firmado
por los actores presentes, para articular y trabajar
sinérgicamente para solventar las necesidades de la
empresa, con la oferta de la academia y el estado.
Taller de Elaboración de Manualidades con Bambú.
Por: David Mazariegos
Durante el mes de junio se realizó el taller de elaboración de manualidades con Bambú. Este taller se
realizó en 4 sesiones y fue dirigido a mujeres emprendedoras, 11 de ellas fueron beneficiadas, con materiales, técnicas y herramientas para elaborar manualidades decorativas y accesorios a partir de la planta
denominada Bambú.

Esta iniciativa la desarrolló la Red de Mujeres por el
Desarrollo Local -REMUDEL-, y el Grupo Gestor El
Asintal, con el apoyo de Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación –MAGA, Ministerio de
Economía –MINECO, INTECAP Retalhuleu.
Presentación del Modelo de Grupos Gestores ante los
Integrantes de Partidos Políticos en Pachalum.
Por: David Mazariegos

En un hotel del municipio de Pachalum y con la
presencia de 3 candidatos a la alcaldía y la representación de 5 partidos políticos se presentó el modelo de
Grupos Gestores, aprovechando el espacio para hacer
la presentación de la nueva junta directiva del Grupo
Gestor Pachalum.
Como resultado, se logró el compromiso con cada
uno de los candidatos a realizar una alianza de cooperación en beneficio del Desarrollo Económico
cuando estén en la Administración Pública. Parte del
compromiso incluye que el Grupo Gestor lidere el plan
de acción en temas económicos, la identificación de los
motores económicos y la apertura de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local.

www.gruposgestores.org.gt
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SECCIÓN ESPECIAL
Encuentro de Caficultores del Triángulo Norte.
Por: Casio Bac
La Red Nacional de Grupos Gestores en alianza
con la Agencia de Desarrollo Estratégico local de
Santa Rosa de Copan, Honduras -ADELSAR-, La
Agencia de Desarrollo Económico local del departamento de La Unión, ADEL La Unión, de El Salvador, el Centro Promipyme de San Marcos y el
Centro PROMIPYME Verapaces, se desarrolló el
Encuentro de Empresarios Caficultores del Triángulo Norte de Centro América.

Este evento se realizó en Cobán, organizado por
el Centro Promipyme Verapaces, en el marco del
Proyecto Grand 3019 con el objetivo de generar la
estrategia comercial para el desarrollo de la comercialización y producción del café en el triángulo
norte de Centro América. En esta actividad participaron 40 empresarios caficultores, entre productores y tostadores de café.
La agenda contemplo la temática 1. La dinámica
comercial del café en Guatemala ponencia brindada por el ing. Jose Zavala coordinador regional de
ANACAFE, 2. Mercados especializados del café
tema disertado por Lic. José Ángel Lopez representante del Tecnológico Maya de Estudios Superiores
TECMAYA, 3. El emprendimiento como alternativa
actual en la crisis del café impartida por Luding
Lopez representante de Café El Mito, Honduras, 4.
¿Cómo lograr ventas en la crisis del café?, brindada
por Roberto Jose Villatoro de Titos Café, El Salvador, 5. Calidad del grano y el valor agregado disertación del empresario Romeo Yat, de la finca Plantation Best Café. 6. Participación del empresario
Jose Arita propietario de finca de café ARIMEL
S.R.L. Resaltando la diversificación del café, y la

importancia de la asistencia técnica especializada.
Además; se realizaron visitas de campo y asistencia
técnica brindadas por los representantes de las
fincas Café Aurora en Santa Cruz Verapaz, y Finca
Yazbatz de Cobán Alta Verapaz, donde se conocieron buenas practicas agronómicas y sostenibilidad de las fincas caficultoras. Lo relevante del
intercambio fue conocer modelos de negocios
exitosos del territorio de Alta Verapaz, Guatemala.
Los empresarios solicitaron a los organizadores del
evento dar seguimiento a los procesos para mejorar
la dinámica comercial del café en los territorios del
triángulo norte de Centro América.
El evento fue aprovechado por los participantes
para realizar redes de negocios para brindar asistencia técnica, agrícola y en buenas practicas agronómicas para replicar las practicas exitosas y gestionar el
conocimiento en Centro América, así mejorar la
dinámica comercial del café.

