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1. Antecedentes
de la consultoría

Corredores Económicos
• El diagnóstico del corredor económico pretende profundizar aspectos generales
del corredor económico en cuanto al sector productivo actual con análisis que
amplíen las cadenas de valor de los sectores existentes, así como de los
potenciales orientados al fortalecimiento de los servicios en áreas de tecnología,
industrias creativas, servicios médicos y otros muy relacionados al desarrollo
urbano de la ciudad de Escuintla y las cabeceras municipales de Masagua, San
José e Iztapa.
• El diagnóstico del Corredor Económico Escuintla a Puerto Quetzal por tanto
incluirá y apoyará a los municipios cercanos a Escuintla en el corredor sur hacia el
puerto para que gestionen la mejora y las capacidades de un crecimiento
sostenible con desarrollo integral, aprovechando los recursos de la región y se
potencialicen los sectores industriales y de servicios.

3 Territorios especializados
Modelo de Desarrollo Económico
Sectores a potenciar
Región Portuaria Escuintla

Mas grande

2. Alcances de
la consultoría

Objetivos de la consultoría
• Realizar el diagnóstico del Corredor
Económico Escuintla a Puerto Quetzal,
para identificar oportunidades para el
desarrollo
logístico,
inversión
y
exportación
• Los
hallazgos
permitirán
proveer
información de las condiciones actuales
de la competitividad territorial y del
ecosistema empresarial para la toma
de decisiones estratégicas que permita
impulsar el DET y la atracción de
inversión.

Alcance de la consultoría
• Interesa profundizar aspectos generales del corredor económico
en cuanto al sector productivo.
• Análisis de cadenas de valor actuales de los sectores de
manufactura liviana, alimentos y bebidas, vestuario y textil.
Sectores agroindustriales (azúcar, palma, banano, cítricos,
hortalizas), silvicultura y pesca, construcción (incluyendo
fabricación de productos), turismo y comercio formal.
• Análisis de cadenas de valor potenciales, tecnología, industrias
creativas, servicios médicos, otras identificadas.
• El diagnóstico apoyará a los municipios de Escuintla, Masagua,
San José e Iztapa aprovechando los recursos de la región y les
permitirá potencializar el desarrollo industrial y de servicios,
aumentando la productividad.

3. Metodología

Metodología
• Fomentar que los participantes en los grupos focales se apropien del
tema y contribuyan con sus experiencias. Los participantes
contribuyen de forma activa al proceso de compartir su
conocimiento y experiencia sobre los temas.
• Revisión documental, se empleará, para revisar documentos
estratégicos, de tal manera que, se contextualice oportunamente
los contenidos a desarrollar y la formación integre elementos de
innovación en los procesos.
• Entrevistas con empresarios y representantes de los sectores
económicos.
• Para el diagnóstico se utilizará la metodología desarrollada para tal
fin, enfocada en sectores productivos.

Metodología de análisis de cadenas de valor
• El análisis parte de revisar y analizar las opciones de mercado existentes para el
producto de la cadena en cuestión, además de su presencia física en el
territorio en cuestión.
• Análisis de la cadena de suministro de todos los eslabones y actores de la
cadena, lo cual corresponde al punto de mapeo y caracterización de la
cadena, incluyendo un mapeo de los servicios de desarrollo empresarial (SDE)
existentes.
• Finalmente, se confronta la demanda de SDE requeridos con la oferta de las
entidades de apoyo existentes en el territorio para determinar si son suficientes
para atender tales demandas o si no existe una oferta de SDE disponible.
• En cualquiera de los dos casos, se definen estrategias para mejorar o
desarrollar la oferta de SDE, los cuales son parte de la estrategia global para el
desarrollo de la cadena de valor.

• Toda esta información y resultados de los talleres se materializará en los
documentos que forman parte de los productos de la consultoría, con las
recomendaciones para evolucionar hacia una estrategia de fortalecimiento
de las cadenas de valor presentes en el territorio.

Talleres previstos
No

Taller

1

Reunión Virtual con Alcaldes y equipos técnicos de las municipalidades de
Escuintla, Masagua, San José e Iztapa y Mesa de Competitividad de Escuintla
para presentación del plan de trabajo

1

Reunión con actores y empresarios de los sectores para priorizar las cadenas
de valor y sectores prioritarios

2

Reunión de trabajo técnico presencial con los equipos de la municipalidad de
Escuintla, Masagua, San José e Iztapa para aprobación del producto 1
Diagnóstico

1

Grupo focal presencial para la validación de las herramientas a utilizar en el
producto No 2 con equipos técnicos de las empresas con presencia en los
Municipios de Escuintla, Masagua, San José e Iztapa.

1

Taller de validación presencial del producto No 2 diagnóstico con empresarios
y actores de sociedad civil

4. Aspectos conceptuales
del análisis de Cadenas de
Valor

¿Qué es una cadena de Valor?

• Describe la gama de actividades que se requiere para
llevar un producto o servicio desde su concepción,
pasando por las fases intermedias de la producción y
hasta la entrega a los consumidores finales y su disposición
final después de su uso.
• Incluye actividades tales como diseño, producción,
comercialización, distribución y los servicios de apoyo
hasta llegar al consumidor final.
• Las actividades que constituyen la cadena de valor
pueden estar contenidas dentro de una sola empresa o
divididas entre diferentes empresas.
• Las actividades pueden estar en una única ubicación
geográfica o en áreas geográficas mas amplias o
totalmente distintas.

Ejemplo de una cadena de Valor

0.33 $/L

0.52 $/L

0.59 $/L

0.98 $/L

1.05 $/L

1.24 $/L

¿Por qué importa el enfoque de cadena de Valor?
• Todo producto y servicio hace parte de una cadena de valor
• Algunas cadenas de valor son globales: Automóvil o computadoras
por ejemplo.
• Otras son locales como la producción pesquera local.
• Los servicios turísticos como el alojamiento en un hotel internacional
y una casa de huéspedes ambos forman parte del mismo sector
pero quizás su cadena de producción de servicios sea muy
diferente.
• La comprensión de los sistemas de producción o cadenas de valor
ayuda a identificar aquellas cadenas que pueden producir mejores
productos, aumentar la creación de empleo y reducir la pobreza
• Además de realizar intervenciones para disminuir los cuellos de
botella y hacer más atractivo el territorio para la atracción de
nuevas inversiones

Cómo se desarrolla la cadena de Valor
• En economía de mercado las cadenas de valor compiten con
otras.
• Por precio, calidad, diseño, valor diferenciado, etc.
• Ejemplo; La industria pesquera artesanal sólo se mantendrá en el
mercado si su cadena de valor puede competir con la industria
pesquera de productos importados.
• Cuando la cadena no existe se puede crear la demanda como
sucede con el sector inmobiliario, pero para ello se debe ser
competitivo por ejemplo, los Municipios deben proveer los servicios y
ser eficientes en la autorización de los trámites de licencias para
atraer la inversión hacia sus territorios.
• La competencia es el principal impulsor del desarrollo para la
mayoría de las cadenas de valor.

¿Cuáles son los motores de cambio?
Motor

Qué significa

Eficiencia del
sistema

Oportunidades de reducción de costos y aumento de la eficiencia
en el mercado si los actores (grandes y pequeños) de la cadena de
valor trabajan juntos

Calidad del
producto

La competencia cada día es más intensa y el consumidor
demanda mayor calidad: Se necesita asegurar que los productos y
servicios cumplan con los requisitos cambiantes del mercado y de
las condiciones de la demanda.

Diferenciación
del producto

Mientras más cooperación exista entre los actores de la cadena
de valor, más difícil será que la competencia copie el producto ya
que no es solo copiar el producto sino es todo el sistema el que lo
hace distinto esto se traduce en una ventaja competitiva.

¿Cuáles son los motores de cambio?
Motor

Qué significa

Normas
sociales y
ambientales

El consumidor cada día exige el cumplimiento de normas sociales
y ambientales, no es solamente RSE es mejorar condiciones
laborales en toda la cadena de valor pero además ser
competitivos ante un consumidor más exigente.

Entorno
empresarial
favorable

Las cadenas funcionan en entornos complejos sociales,
económicos, políticos y culturales; los cambios en el entorno
empresarial (Ejemplo, reglamentos, leyes, SDE, estímulos
económicos) abren nuevas oportunidades de mercado.

Clima atractivo
para la
inversión

El entorno favorable para la atracción de la inversión y de nuevas
empresas pasa por la capacidad institucional de los Municipios
de: Hacer eficiente la obtención de permisos, trámites, la
provisión de servicios públicos y ordenar su territorio.

5. Productos del diagnóstico
y actividades previstas

Plan de trabajo
No
01

02
03

04

05

Producto

Actividades
Plan de Trabajo
Reunión inicial de trabajo, con equipo de GIZ FUNDESA, para revisión de los alcances de la
Actualización del plan de trabajo,
metodología y cronograma de las actividades consultoría y elementos clave / críticos para la
actualización del plan de trabajo
previstas en el marco de la consultoría
Actualización del plan de trabajo
consensuados con FUNDESA y GIZ.
Presentación, validación y aprobación del PDT,
con equipo del proyecto y municipalidades
involucradas (Masagua, Escuintla, San José e
Iztapa)
Sesión de trabajo presencial con el/a
consultor/a, FUNDESA, GIZ y los alcaldes de
Escuintla, Masagua, San José e Iztapa, para la
discusión del plan de trabajo, cronograma y
productos esperados. (acuerdos en fechas
específicas de trabajo)
Entrega del producto

Producto 1.
No
1

Producto
Producto 1:
Documento que contenga lo siguiente:

2

3
4

5

Actividades
Revisión de materiales para elaborar el DX, e
identificación general del territorio de cobertura del
Corredor Escuintla a Puerto Quetzal

Delimitación de los factores de competitividad y clima
✓ La sistematización del proceso de validación
de negocios a diagnosticar, basados en los pilares de
inicial con actores y revisión de materiales que la competitividad, -ICL- y otros factores establecidos
serán fuente para información del diagnóstico por FUNDESA
del Corredor Escuintla a Puerto Quetzal.
Recolección de información secundaria para su
revisión y análisis
✓ Hoja de ruta para el desarrollo del Diagnóstico
Identificación de mapeo de actores clave, coordinado
del Corredor Escuintla a Puerto Quetzal.
con los actores empresariales, gobiernos locales y de
sociedad civil de Escuintla, Masagua, San Jose e
✓ Análisis del mapeo de actores clave
Iztapa para elaboración del diagnóstico
identificados que permita la elaboración del
diagnóstico del Corredor Escuintla a Puerto
Quetzal.

Elaboración de directorio de actores clave

Producto 1.
No
6

7

8
9
10

Producto

Actividades
Diagnóstico preliminar de actividades
económicas, motores económicos, cadenas de
valor, ventajas comparativas, factores de
competitividad y clima de negocios
Validación participativa con actores
empresariales y de sociedad civil sobre el
Diagnóstico del Corredor Escuintla a Puerto
Quetzal.
Elaboración del producto entregable
Presentación y validación del producto
Entrega final del producto

Producto 2.
No
1

Producto
Producto 2:

Con base en lo desarrollado del producto 1,
se requiere que este documento contenga:
2
3

✓ Documento de Diagnóstico del Corredor
Escuintla a Puerto San José.
Resumen ejecutivo del documento
Diagnóstico del Corredor Escuintla a
Puerto San José.

4
5
6

✓ Documento que consigne el proceso
metodológico seguido y herramientas
utilizadas, las lecciones aprendidas
durante la elaboración del diagnóstico y
medios de verificación del proceso.

Actividades
Complemento al diagnóstico de actividades
económicas, motores económicos, cadenas de valor,
ventajas comparativas, factores de competitividad y
clima de negocios
Visitas de campo, para realizar las entrevistas con
empresarios
Reunión con grupos focales para validación de las
herramientas a utilizar en el diagnóstico (cuantitativa y
cualitativa), con participación de sector privado,
público y del proyecto
Análisis final de datos cuantitativos de la información
diagnóstica
Análisis final de datos cualitativos de la información
diagnóstica
Integración de la información generada de todo el
diagnóstico incluyendo los mapas en formato editable

Producto 2.
No
7

8
9

Producto

Actividades
Eventos de presentación del diagnóstico del Corredor
Escuintla a Puerto Quetzal, a equipos técnicos de las
municipalidades de Escuintla, Masagua, San José e Iztapa, e
iniciativa privada
Presentación final de resultados del diagnóstico a GIZ –
FUNDESA
Elaboración del documento final que contendrá el
diagnóstico en cuatro fases:
i.

10

Fase Cuantitativa: análisis de información secundaria
(estadística oficial);
ii. Fase Cualitativa: Análisis de información primaria con
entrevistas a grupos focales y empresarios;
iii. Fase de Triangulación: Validación de información
cuantitativa y cualitativa con actores locales y
iv. Fase de sistematización y elaboración de informe del
entregable final
Entrega final del producto

6. Cronograma

No

Producto

Hito

Semana

1

Plan de trabajo

Reunión Inicial

25 abril

2

Entrega plan de trabajo

10 mayo

3

Presentación, validación y aprobación del PdT, con
equipo del proyecto y municipalidades involucradas
(Masagua, Escuintla, San José e Iztapa)

Semana 3
12 de Mayo

Elaboración y entrega primera versión del producto

Semana 6
9 de junio

5

Identificar las cadenas de valor prioritarias con actores
empresariales y sociedad civil

Semana 6
7 de junio

6

Entrega final del producto

Semana 7
13 de junio

Elaboración y entrega de la versión final del producto

Semana 19
12 septiembre

8

Presentación y validación del producto final del
diagnóstico a actores empresariales y sociedad civil

Semana 20
19 septiembre

9

Entrega final del producto

Semana 21
26 de septiembre

4

7

Producto 1

Producto 2

Gracias
Msc. Arq. Hugo Gómez Cabrera
hugofgomez@gmail.com
12 de mayo 2022

