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AGENDA DE LA REUNIÓN



1. Discusión sobre el modelo de desarrollo económico, cadenas
priorizadas y enfoque estratégico

2. Validación y retroalimentación de proyectos

Objetivos de la reunión



Agenda

Horario Tema Facilita

11.00 – 11.10 Objetivos del Taller y presentación de metodología Juan Carlos Zapata

11.10 – 11.20 PRESENTACIÓN TEMA 1. Presentación sobre el modelo de 

desarrollo económico, cadenas priorizadas y enfoque 

estratégico

Jean Roch Lebeau

11.20 – 11. 50 Discusión sobre el modelo de desarrollo económico, cadenas 

priorizadas y enfoque estratégico

Facilita:

Jeremy Dupont

Maximiliano Flores

11. 50 – 12.00 PRESENTACIÓN TEMA 2. Presentación sobre estrategias y 

proyectos de desarrollo económico territorial

Carlos Barillas

12.00 – 12.30 Discusión de validación y retroalimentación de proyectos Facilita:

Jeremy Dupont

Maximiliano Flores



1. Pueden plantear sus preguntas en el chat, y/ durante la fase de
preguntas, solicitando la palabra haciendo click en la opción de
“levantar la mano” por medio de la plataforma

2. Una vez el facilitador le otorga la palabra, abre su micrófono, dar su
nombre y su área de trabajo

3. Procurar ser puntual y preciso en sus aportes

Logística del Webinario



MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

VISIÓN, MODELO DE DESARROLLO Y
ESTRATEGÍAS TERRITORIALES

SUB REGIÓN SAN JOSÉ-IZTAPA-MASAGUA

Mayo 2020



La Región Portuaria de Escuintla - RPE

Mas de medio millón de habitantes

Mas de 75% de población urbana

Integra 8 municipios

52 % de pobreza

3% del PIB Nacional



Modelo 
Económico 
Regional

• Priorización de cadenas 
productivas

• Brechas y eslabones a 
complementar

• Articulación de las cadenas con el 
territorio

Esquema de 
coherencia 
territorial

• Conectividad e infraestructura de 
articulación

• Definición de grandes usos del 
suelo

• Operaciones urbanas estratégicas

Acciones 
estratégicas 

en el 
territorio

• Generación de condiciones desde 
los gobiernos locales

• Cartera de proyectos 
detonadores y lógica de impacto

• Perfiles de proyectos

Plan de 
Acción 

REGIÓN PORTUARIA
ESCUINTLA

ABORDAJE 
CONCEPTUAL DEL 
SEGUIMIENTO



PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES 

DE LA 

REGIÓN PORTUARIA DE ESCUINTLA



Sistema urbano-rural
Puntos débiles

Institucionalidad débil, con problemas 
de seguridad y gobernanza, que no 
propicia la integración urbano-rural

Fuerte dispersión de lugares poblados, 
lo que complica la prestación de 

servicios básicos

Una zona con baja carga tributaria y 
bancarización

Puntos fuertes
Zona arrancando proceso de urbanización, 

con oportunidad de ser planificado

Suelos con bajas pendientes con alta 
disponibilidad de recurso hídrico

Región vinculada al puerto, con 
electrificación y condiciones sociales 

(educación, salud) mejor que el promedio 
nacional



Infraestructura estratégica

Puntos débiles
Fuertes vacíos de conectividad vial

Precariedad en infraestructura de 
transporte público (estaciones, 

paradas y líneas dentro de la región

Falta de plantas de tratamiento de 
aguas servidas y desechos sólidos

Puntos fuertes
Infraestructura portuaria en crecimiento

Crecimiento de equipamientos hoteleros 
para distintos grupos meta

Buena infraestructura energética

Inversiones fuertes por parte de los 
ingenios en infraestructura vial de uso 

privado



Motores económicos
Puntos débiles

Débil tejido económico organizado 
alrededor de apuestas comunes

Poca diversificación de las actividades del 
sector agro-alimenticio

Reto de transformar desarrollo económico 
empresarial exitoso en un modelo de 

desarrollo económico territorial integral 

Puntos fuertes
Población con mejores condiciones de 

empleabilidad que el promedio del país

Tejido empresarial sólido y diversificación de 
motores vinculados a servicios 

Zona de extraordinaria tierras fértiles, ideales para 
la producción agroindustrial

Sofisticación de algunas cadenas de valor (Ej. 
azúcar) que logran la integración de la producción 

a la comercialización



PROMOVEMOS UN NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL



Una Región portuaria con 
ubicación estratégica

Puerto Quetzal es 
actualmente la instalación 
portuaria más grande entre 
el puerto de Lázaro Cárdenas 
en México y el Canal de 
Panamá, en la costa oeste de 
América Central.

Permite exportar 
productos a los 
mercados más 

grandes del Pacífico, 
conectando con la 

costa Oeste de 
Estados Unidos y el 
continente asiático

La región se encuentra en una ubicación 
estratégica en el cruce del corredor 

frontera a frontera (corredor Puebla-
Panamá) y el corredor puerto a puerto 

(Atlántico-Pacífico)



Desarrollo 
económico 
sostenible



Cadenas Priorizadas para el desarrollo 
económico territorial de la RPE 

• Diversificación y valorización de la cadena Agro-Industrial
• Potenciar el desarrollo industrial y logístico
• Fortalecer la cadena Turística y los circuitos asociados
• Propiciar el desarrollo de actividades marítimas

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA

Palma

Banano

Azúcar

Pesca

Forestal

Fruta y 

Verdura

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

Alimentos 

procesados

Metalmecánica

Textil y 

calzado

SERVICIOS

TICS

Servicios 

financieros

Transporte y 

logística 

Turismo

OTROS

Construcción

Desarrollo 

Inmobiliario

RECURSOS 

NATURALES

Energía renovable y no 

renovable



Modelo de Desarrollo Económico
Sectores a potenciar

Mas grande

3 Territorios especializados
Región Portuaria Escuintla



PREGUNTAS GUÍAS PARA LA DISCUSIÓN



1. ¿Considera que existen otros motores/cadenas económicas que 
deberían de incluirse en la priorización y que sean claves para el 
desarrollo económico de la región?

2. ¿Considera que el rol de Región Portuaria es el más estratégico para 
la región? ¿Resaltaría alguna característica diferente del territorio 
pensando en el futuro?

3. ¿Está de acuerdo con la delimitación de las subregiones? ¿Puede ser 
funcional la agrupación propuesta?

4. ¿Está de acuerdo con los enfoques de las 3 estrategias principales?



MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

CARTERA DE PROYECTOS Y 
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

SUB REGIÓN SAN JOSÉ-IZTAPA-MASAGUA
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DEFINICIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS 

SOBRE LA BASE DE 3 ESTRATEGIAS



Se articula a la red de ingenios, 
aprovecha los productos 
incipientes y oportunidades en 
los mercados (locales, 
regionales, globales) para 
tecnificar la producción de 
diversos productos. 

1. Eco - Industria

- Diversificar los procesos 
productivos a través de la 
transformación de materia 
prima

- Promover sectores 
emergentes

- Generar infraestructura + 
educación + tecnificación 

- Incremento de capital 
humano calificado para 
mejorar la productividad



ESTRATEGIA 2
Promover espacios que sirven 

a los desarrollos industriales 

logísticos, proveyendo 

servicios complementarios y 

contribuyendo al desarrollo 

urbano. 

2. Economía de Servicios

- Generar las condiciones de 
atracción de actividades de 
servicios para el sector 
logístico y las industrias 
vinculadas a la economía 
portuaria 

- Desarrollar servicios 
financieros,  
telecomunicaciones, 
marketing, showrooms en 
cascos urbanos estratégicos

- Dinamizar economías 
residenciales de zonas 
urbanas



ESTRATEGIA 3

Balanceando funciones 

turísticas y logísticas para la 

explotación de los productos 

del Mar

3. Actividades 
interfaz de la tierra y 
del mar

- Modernización y 
tecnologización de las 
actividades portuarias

- Promoción de 
actividades que buscan 
la protección del espacio 
acuático

- Generación de una pesca 
y acuacultura eco 
responsable

- Promover un oferta 
turística verde orientada 
hacia el Océano Pacífico







CONSTRUCCIÓN DEL 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL



El crecimiento urbano 
actual y su relación con 
la estructura vial 
condicionan la forma 
de la ciudad

Condiciones 
Existentes

Vialidad existente

Cuencas y subcuencas

Mancha urbana actual



La determinación de 
piezas de interés 
ambiental y la inversión en 
la mejora de la 
infraestructura vial 
determinarán las 
condiciones de 
crecimiento de la ciudad 
futura

Elementos 
estructurantes

Gestión ambiental

Vialidad propuesta



A través de la regulación 
de usos del suelo 
mediante un proceso de 
ordenamiento territorial 
podremos construir 
territorios más 
competitivos y funcionales

La gestión 
prospectiva
del territorio

Expansión Urbana

Logístico / Industrial

Puerto/Aeropuerto



www.grupoinnovaterra.com


