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Moderador
Notas de la presentación
Esta plantilla se puede usar como archivo de inicio para presentar materiales educativos en un entorno de grupo.SeccionesPara agregar secciones, haga clic con el botón secundario del mouse en una diapositiva. Las secciones pueden ayudarle a organizar las diapositivas o a facilitar la colaboración entre varios autores.NotasUse la sección Notas para las notas de entrega o para proporcionar detalles adicionales al público. Vea las notas en la vista Presentación durante la presentación. Tenga en cuenta el tamaño de la fuente (es importante para la accesibilidad, visibilidad, grabación en vídeo y producción en línea)Colores coordinados Preste especial atención a los gráficos, diagramas y cuadros de texto. Tenga en cuenta que los asistentes imprimirán en blanco y negro o escala de grises. Ejecute una prueba de impresión para asegurarse de que los colores son los correctos cuando se imprime en blanco y negro puros y escala de grises.Gráficos y tablasEn breve: si es posible, use colores y estilos uniformes y que no distraigan.Etiquete todos los gráficos y tablas.



Antecedentes



Sistema para el Desarrollo Económico 
y la Competitividad

103



En qué hemos mejorado
• Solidez bancaria 
• Relaciones patrono 

trabajador
• Importaciones
• Deuda externa                   

como porcentaje                          
del PIB 31

http://www.prensalibre.com/economia/Guatemala-desciende-puestos-competitividad-Global_0_987501329.html

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente para cada objetivo cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.



Guatemala mejoró, pero qué nos hace 
falta

• Crimen-robo 
• Corrupción
• Burocracia e ineficacia

gubernamental
• Infraestructura 
• Regulaciones fiscales 
• Fuerza laboral poco                

educada 

http://www.prensalibre.com/economia/Guatemala-desciende-puestos-competitividad-Global_0_987501329.html

En calidad educativa figura en 
el puesto 139 y en desvío de 
fondos públicos (corrupción) 

el 127

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente para cada objetivo cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.



Respecto a nuestra carga tributaria

Fuente: Sistema Tributario Guatemalteco, CIEN Guatemala. Prensa Libre 28-05-2014

2014: 10.90%

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente para cada objetivo cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.



Respecto a nuestra carga tributaria

Fuente: Sistema Tributario Guatemalteco, CIEN Guatemala.

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente para cada objetivo cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.



• BID: 2010

Niveles
• Municipal
• Departamental
• Regional

2013-
2015

• Un modelo 
apoyado por 
el Gobierno 
Central

Mesas de Competitividad



Mesas de Competitividad





Competitividad

Conjunto de:

Instituciones
• Públicas
• Privadas
• Academia

Legislación / 
Políticas

• Leyes
• Tributación
• Políticas 

Públicas

Factores
• Desempeño económico
• Eficiencia del Gobierno
• Empresa
• Infraestructura

Moderador
Notas de la presentación
Ofrezca una breve descripción general de la presentación. Describa el enfoque principal de la presentación y por qué es importante.Introduzca cada uno de los principales temas.Si desea proporcionar al público una guía, puede repetir esta diapositiva de información general a lo largo de toda la presentación, resaltando el tema particular que va a discutir a continuación.



En cada comunidad existe un 
conjunto de recursos que 
constituyen su potencial de 
desarrollo…

…El reto es transformar esas ventajas 
comparativas en ventajas 
competitivas 

Moderador
Notas de la presentación
Ésta es otra opción para una diapositiva Información general que usa transiciones.



Fortalezas e 
Iniciativas



Fortalezas

FortalezasEPAC

Articulación 
Público 
Privada

No hay otro 
ente que 

promueva la 
competitividad

Miembros 
Voluntarios

Membrecía 
Empoderada

Rol 
Coordinador 

del Grupo 
Gestor



Miembros



ASAMBLEA

Secretaría  
Coordinaci

ón

Secretaría 
Apertura 

de 
Mercados

Secretaría 
Producti-

vidad

Secretaría 
Recursos 
Humanos

Secretaría 
Innovación 
Tecnológica

Secretaría 
Infra-

estructura

Secretaría 
de Turismo

Estructura plana
Grupo Gestor  de 
Quetzaltenango y  

Gobernación

Agexport, Sector 
Empresarial, y 
Profesionales

Ministerio de Economía, 
Cooperativa Salcajá, 

Cámara de Industria de 
Quetgo., Ministerio de 

Agricultura.

Intecap, U. Mesoamericana 
y Centro Universitario de 

Occidente



Red de contactos

• Consejo Privado de Competitividad
• Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –Colombia-
• Fundación Semana –Colombia-
• Consejo Departamental de Desarrollo –Quetzaltenango-
• Municipalidad de Quetzaltenango (acercamientos)
• Fundesa –Guatemala-
• Programa Nacional de Competitividad
• Red Nacional de Grupos Gestores
• Instituciones miembros de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango.



Iniciativas/proyectos

Campaña por la 
Competitividad

• Spot Radial
• Spot Televiso
• Valla 

Publicitaria



Iniciativas/proyectos

Centro TIC
• Gestión de Terreno 

(Salcajá, Quetgo., 
Cantel)

• Formulación Proyecto
• Malla Curricular



Iniciativas/proyectos

Ampliación de la Membrecía



Nuevos Miembros
Miembros Nuevos
• Colegio de Ciencias Económicas,
• Universidad Da Vinci
• Asociación de Turismo de Salud, ATS
• Comercializadora de Negocios y Servicios, 

EQSA,
• CUNOC
• Cámara de Industria Filial Quetzaltenango, 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGA)
• Ministerio de Economía
• Profesionales independientes



Promoción de la Competitividad

I Congreso de 
Competitividad 

2013

II Congreso de 
Competitividad 

2014



Fortalecimiento de la Membrecía

Intercambio a 
Medellín, 
Colombia



Creación de la Asociación de Turismo 
de Salud y Bienestar



Informe anual 2013



Relación con los 
Medios de 
Comunicación



Reuniones 
quincenales y 
Asambleas (2) 
Anuales



• Taller de Alineación de Estrategia  

# Posibles Proyectos

Infraestructura: Ampliación Carretera C-180

Infraestructura: Aeropuerto Quetzaltenango

Educación Técnica: Campaña x Educación 
(Consejo + Diagnóstico de Brechas)

Educación Técnica: Centro de TICS (formación 
en tecnología)

Atracción Inversión: Incubadora de Negocios

Seguridad: Policías Universitarios

Seguridad: Programas de Inserción Social

1
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4

5

6

7 Factibilidad
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Generación de Información

ES
TU

DI
O

S
Factores competitivos en 

una empresa 

Acceso al Mercado a 
productores del Valle de 

Palajunoj



Financiamiento/Sostenibilidad



II Congreso de 
Competitividad



Programa de 
Formación en DEL 
y Competitividad



Capacitación 
sobre Legislación 
Laboral para la 
Competitividad



Servicios de 
Consultoría



Eventos como los 
anteriores nos 
han permitido:



Planes a Futuro



Acciones 2015
Pl

an
es

 a
 F

ut
ur

o SOSTENIBILIDAD

III Congreso Competitividad

Eventos de Sostenibilidad

Elecciones 2015 Foro con Candidatos a 
Alcaldes y Diputados

RRHH

Programa de Becas

Centro TIC

Proyecto Dona Tu Equipo 
(Dotar de computadoras a 

escuelas públicas)



Acciones 2015
Pl

an
es

 a
 F

ut
ur

o
Infraestructura

Aeropuerto de 
Quetzaltenango

Carriles de Ascenso REU-
XELA

Apoyo al Proyecto 
Ciudades Emergentes BID

Coordinación

Funcionamiento de Oficina 
de DEL y Competitividad. 

Centro de Información

Ampliar membrecía con 
entidades clave de Quetgo.

Galardón por la 
Competitividad

Apertura de Mercados Feria de Mipyme



Pl
an

es
 a

 F
ut

ur
o

Maestría en Desarrollo 
Económico y 

Competitividad



Algunas conclusiones
La competitividad se da en: 

Personas, Empresas, 
Ciudades, Territorios, Países, 

Regiones. La clave es 
alinearlos hacia un objetivo 

visionario.

La APP es ESCENCIAL para la 
competitividad del territorio. 

Debe ser representativa y 
legítima.

La Competitividad promueve 
la inversión, la inversión el 

empleo y el empleo aumenta 
el bienestar de la persona y 

la familia.

La Competitividad toma en 
cuenta los recursos del 

territorio, de forma 
sostenible,  en búsqueda de 

la inserción global

El Municipio es la base de 
nuestra democracia



“EL FUTURO ES ALGO
QUE CREAMOS,
NO ALGO

QUE NOS SUCEDE”



MIL GRACIAS POR LA ATENCIÓN

OTTO VARGAS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
TEL: 502+77.66.95.10 502 +56.01.02.47
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