




 Necesitamos crear más EMPLEOS en Guatemala…

Aprovechar 
el bono 

demográfico

Hacer frente a 
la migración 
hacia EE.UU.

Reducir el 
trabajo en la 
informalidad



 ¿Quiénes pueden ayudar a resolver el problema?

• Trabajando con representantes de estos 25 clústeres, los cuales comprenden el
84% de la producción nacional, se procedió a identificar los principales obstáculos
que impiden la generación de más empleos en el país.

Información para los 25 sectores productivos incluidos en el análisis de “Mejoremos Guate” (Dalberg: 2012)



 ¿Dónde están los obstáculos para crear empleo?

11 sectores (82% del empleo) y 11 brechas (45% del problema)

• De un total de 64 brechas, se seleccionaron aquellas que permitieran los mayores
réditos para los sectores que tienen a su vez mayor capacidad de generación de
empleo. Estas brechas cubren tanto temas de nacionales como sectoriales.

PARETO:



 ¿Cuáles son las prioridades a trabajar en el país?

 Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC) 
Iniciativa “Mejoremos Guate” (2015)



 Sólo falta responder, ¿dónde vamos a trabajar?

Sistema Nacional de Ciudades Intermedias:

• Las ciudades intermedias son centros con cierto
grado de especialización de servicios y con zonas
de influencia más reducidas con respecto al área
metropolitana. Son nodos vinculados mediante
redes de infraestructura y facilidad para conectar
a otros puntos a nivel local, regional y nacional.

• La descentralización, a esta escala, permite una
mejor comprensión de la forma y el medio sobre
los cuales desarrollar proyectos y realizar acciones
más acordes con las necesidades de la población.

• Por su escala, regularmente son más homogéneas
en cuanto a la diversidad étnica y/o cultural. La
población tiene una mayor identidad y vínculo con
su historia y evolución.

• Finalmente, las ciudades intermedias no tienen los
problemas propios del área metropolitana, lo que
las convierte en modelos a seguir por su potencial
de sostenibilidad, desarrollo social y económico.

POBLACIÓN

• Cobán – San Pedro Carchá 485,888

• Quetzaltenango y alrededores 389,795

• Huehuetenango – Chiantla 215,261

• Chimaltenango – El Tejar 161,830

• Antigua y alrededores 161,706

• Escuintla 158,456

• Chichicastenango 156,860

• Jalapa 156,419

• Totonicapán 141,751

• Coatepeque 139,323

• Santa Lucía Cotzumalguapa 137,175

• Flores – San Benito 127,745

• San Marcos – San Pedro 126,757

• Retalhuleu – San Sebastián 119,665

• Puerto Barrios 108,863

• Mazatenango 100,138

• Chiquimula 98,920

+ 086,692

+ 308,854

+ 095,316

+ 134,510

+ 155,383

+ 127,053

+ 066,766

+ 057,608

+ 065,612

+ 060,529

+ 075,528

+ 059,972

+ 075,388

+ 068,458

+ 071,210

+ 059,044

+ 055,117





 Alianza estratégica entre distintas organizaciones

• Actualmente, FUNDESA está trabajando en San Pedro Carchá (Alta Verapaz), con
más de 1 año de reuniones con autoridades, empresarios locales y sociedad civil.

Visitar 5 ciudades intermedias más durante el 2016OBJETIVO:

FECHA LUGAR

(1) Viernes 11 de marzo Quetzaltenango, Quetzaltenango

(2) Viernes 15 de abril Sololá, Sololá

(3) Viernes 20 de mayo Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

(4) Viernes 10 de junio Antigua Guatemala, Sacatepéquez

(5) Viernes 22 de julio Puerto Barrios, Izabal



 ¿Cuál será la AGENDA de Trabajo de cada taller?

• Despertar el interés en la población de cada lugar sobre la importancia que tiene
abordar una agenda de competitividad a nivel local para generar empleos y atraer
inversiones. Además, presentar herramientas que hoy en día pueden ayudar a
enfrentar algunos de los retos en cuanto a educación y generación de ingresos.

HORARIO ACTIVIDADES

07:30 am a 08:15 am • Registro y Desayuno

08:15 am a 08:30 am • Bienvenida

08:30 am a 09:15 am • Importancia de la Competitividad a Nivel Municipal

09:15 am a 10:00 am • Encuesta sobre Percepción de Competitividad en el municipio

10:00 am a 10:30 am • Coffee-Break

10:30 am a 11:30 am • Presentación: “Herramientas para Emprender”

11:30 am a 12:30 pm • Presentación: “Make-it-Rain”

12:30 pm a 12:45 pm • Cierre del Evento

12:45 pm a 01:30 pm • Almuerzo



HERRAMIENTAS 
PARA EMPRENDER



















“Make it Rain”





Nutricionistas

Diseñadores de Moda 

Fotógrafos

Dentistas

Médicos

Atletas

Pasos 1, 2, 3… para crear un blog y monetizarlo  

US$ 1 TRILLÓN anual



La EDUCACIÓN está en NUESTRAS MANOS

La Asociación Empresarios por la Educación es una iniciativa 
empresarial que tiene como propósito generar condiciones de 

equidad a través del mejoramiento de la calidad de la educación y 
de la gestión del sistema educativo, con el interés de generar más 

oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos.

● Incidencia en políticas educativas
● Análisis y estudios en educación
● Calidad y gestión educativa
● Liderazgo empresarial
● Promoción de la educación como prioridad nacional
● Fortalecimiento de la profesión docente

WWW.EMPRESARIOSPORLAEDUCACION.ORG




