
 

 
 

Emprendimiento y Desarrollo 
Tercer  Taller de Competitividad Local 

 
Guatemala, 24 de junio de 2016. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA, desde 2015 ha llevado a cabo un proceso de desarrollo inclusivo desde 
el ámbito local en el Municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, a través de 
una serie de foros sobre cómo generar mayor desarrollo económico, fortalecer la 
educación y participación ciudadana, mejora de la capacitación técnica y 
apoyo a los sectores productivos.  
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo Juan Carlos Zapata, Director 
Ejecutivo de FUNDESA quien enfatizó la importancia del seguimiento a la Mesa de 
Competitividad de San Pedro Carchá. En esta ocasión se contó con un Panel de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en las Verapaces con la participación 
de:  

- Vinicio Kress, CEO 3K Business Group 
- Chef Paula Ma. Enríquez Winter, Directora Creativa,   
  Chef Ejecutiva y Socia de la Marca Kardamomus 
- Sergio (Tito) González, Puente Nuevo, S.A 

 
 
La Importancia de la Empresarialidad en el País, una Estrategia para Fomentar el 
Emprendimiento, fue el tema tratado  por José González Campo, Presidente del 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras CACIF.  
 
FUNDESA con el apoyo de RENACE busca priorizar y volver a enfocar los esfuerzo 
para desarrollar el municipio de San Pedro Carchá. En el tercer taller se conto con 
la presencia de Juan Luis Bosch, Presidente Grupo Multinversiones quien dio las 
palabras de cierre.  
 

 
 

#CARCHÁCÓMOVAMOS? 
#CARCHÁPROGRESA 

#MICARCHÁ 
#DEAQUÍSOYYO 
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Contacto: 

María Asunción Castillo  
mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 
www.fundesa.org.gt 

________________________________________________________________________ 
 
ACERCA DE FUNDESA 
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación 
desde 1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un 
Centro de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y 
democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación 
de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de 
largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Es la institución que tiene 
a su cargo el Índice de Competitividad Local.  

 

 
 


