Proyecto No. RS-1G-2013-25
Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz
de la Región Sur de Guatemala

Diciembre de 2013.

INFORME TECNICO

PRESENTACIÓN

El Grupo Gestor El Asintal es una institución creada en el año 2009, cuyo objetivo es
promover el desarrollo económico de manera lícita, a través de elaboración, gestión y
administración de proyectos, con el apoyo de la Red Nacional de Grupos Gestores.

Que el nueve de mayo del presente año firmo el acta de alianza con 14 organizaciones
y los representantes del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola el
Proyecto de Innovación Agrícola denominado Buenas Prácticas de comercialización
asociativa de Maíz de la Región sur de Guatemala.

El contrato para la administración del proyecto entre Grupo Gestor El Asintal y el IICARED SICTA fue firmado el 28 de junio del presente año, dando inicio el proyecto el día
18 de julio del 2013, con la visita del Ing. Jesús Pérez, Lcda. Silvia Carrasco, Inga.
Claudia Lucia Calderón

El presente informe contiene el desarrollo de las actividades programadas por el Grupo
Gestor El Asintal, unidad ejecutora del proyecto No. RS-1G-2013-25 Buenas Prácticas
de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala. Durante el
mes de julio, agosto y mediados de septiembre. El objetivo principal del proyecto es
Fortalecer la organización productiva y nivel de asociatividad comercial de la cadena de
maíz, desarrollando competencias en el diseño e implementación de una estrategia de
comercialización del grano para el mejoramiento del nivel de ingreso de los productores
de la Región Sur de Guatemala. Por lo que se desarrollaron las actividades de acuerdo
al cronograma de desembolsos y cumpliendo con los objetivos y resultados esperados
del proyecto.
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INFORME TECNICO
I. INFORMACION GENERAL

a.

Nombre del Proyecto:
Proyecto No. RS-1G-2013-25 “Buenas prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur
de Guatemala”.

b.

Nombre de la Organización Ejecutora:
Grupo Gestor El Asintal

c.

Nombre del Coordinador:
Miguel De Jesús Osorio Vásquez

d.

Fecha del Informe:
05 de diciembre de 2013

e.

Periodo informado:

Mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013.

Objetivos:
Entregar informe de actividades correspondientes al periodo de ejecución
del proyecto.
Dar a conocer los resultados de la administración física financiera del
proyecto No, RS-1G-2013-25

Específicos:


Demostrar los resultados de las actividades programadas del proyecto



Entregar informes físicos y financieros del proyecto.
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CONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE JULIO
No.

ACTIVIDAD
FIRMA
DE
CONTRATO
1
2 COMITE DE COORDINACION
3 ELABORACION DE BOLETAS
DIAGNOSTICOS
4 ORGANIZACIONES
5 LINEA BASE DEL PROYECTO
6 IDENTIFICACION 100 LIDERES
ELABORACION Y
SOCIALIZACION CONTENIDOS
7 PROGRAMATICOS

DESARROLLO DE CONTENIDOS
8 PROGRAMATICOS
MOVILIZACION Y
SENSIBILIZACION DE
9 ASOCIACIONES
ENTREGA DE PRIMER
10 INFORME TECNICO
CRONOGRAMA DE
11 CAPACITACION MASIVO
12 VISITA DE IICA-RED SICTA
DESARROLLO DE
13 CAPACITACION MASIVA
COMITE DE
14 COMERCIALIZACION
FORMULACION PLAN
15 ESTRATEGICO DE PRODUCCION
16 EVENTO FINAL

1

2

MES DE AGOSTO

3

4

1

2

MES DE SEPTIEMBRE

3

4

1

2

3

MES DE OCTUBRE

4

1

2

MES DE NOVIEMBRE

3

4

1

2

3

4

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

INFORME TECNICO
II.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS (cuadro No. 1)

El Grupo Gestor El Asintal, realizo una evaluación previa del proyecto para lo cual determino el siguiente cronograma de
actividades de acuerdo a lo establecido del proyecto y sus resultados.
FECHA
24/07/2013 –
10/08/2013
24/07/2013

25/07/2013

02/08/2013

LUGAR
Retalhuleu

ACTIVIDAD
Diseño boletas de línea de base y de
diagnóstico de asociaciones
Sede Grupo Gestor, El Selección y Contratación de profesional para
Asintal
Levantado de Línea base del proyecto del
01/08/2013 al 16/09/2013.
Sede
Grupo
Gestor, Reunión
de
comité
de
Coordinación
Retalhuleu
programación
de
caracterización
socioorganizativa
y
productiva
de
las
20
organizaciones (diagnostico de asociaciones)
Sede Grupo Gestor, El Visita de la Inga Claudia Calderón e información
Asintal
del avance del proyecto

10/08/2013

Sede
Grupo
Retalhuleu

Gestor,

14/08/2013

Pârcelamiento
Caballo
Blanco, Retalhuleu

15/08/2013

Pârcelamiento La Maquina
Centro
uno,
Suchitepéquez

RESPONSABLE
Grupo Gestor El Asintal
Coordinador del Proyecto

Coordinador del Proyecto y Técnico
de Campo Grupo Gestor El Asintal

Coordinador del proyecto, técnico de
campo y Inga. Claudia Calderón
IICA
Reunión
comité
de
Coordinación Coordinador del proyecto y Técnico
reprogramación de caracterización socio- de campo
organizativa
y productiva
de
las
20
organizaciones (diagnostico de asociaciones) se
realizara del 14 al 17 de agosto
Taller de diagnostico o caracterización socio- Coordinador del Proyecto y Técnico
organizativa
y productiva
de
las
20 de Campo
organizaciones (ACECOPAR, ACINOR, LA
MONTAÑA, SANTA FE, ECA LA VERDE)
Taller de diagnostico o caracterización socio- Coordinador del Proyecto, Técnico
organizativa
y productiva
de
las
20 de Campo y Asociaciones
organizaciones (ACIDICO, ELESFUERZO A-13,
EL ESFUERZO A-11, APMAPOR)

5

INFORME TECNICO
15/08/2013

16/08/2013

17/08/2013

22/08/2013

23/08/2013

24/08/2013

30/08/2013

03/09/2013

Pârcelamiento La Maquina Taller de diagnostico o caracterización socioCentro dos, Retalhuleu
organizativa
y productiva
de
las
20
organizaciones
(ASODINA,
ASOMUJE,
ADASEV Y ASUR
Pârcelamiento centro dos, Taller de Diagnostico o caracterización socioNueva
Concepción organizativa
y productiva
de
las
20
Escuintla
organizaciones ( AANC, ASOBORDAS, EL
AMANCER, GUATECOCO)
Aldea Chapinas, Santo Taller de diagnostico caracterización socioDomingo Suchitepéquez
organizativa
y productiva
de
las
20
organizaciones (ONFE y Asociación UN NUEVO
DIA)
Santa
Lucia Talleres de rastreo de diagnostico de
Cotzumalguapa y Centro organizaciones
caracterización
sociodos La Máquina
organizativa
y productiva
de
las
20
organizaciones (AMUJEDIMI)
Sede Grupo Gestor
Taller de identificación de líderes con 20
representantes
de
la
organizaciones
(LISTADOS DE PARTICIPANTES)
Centro dos la Maquina
Talleres de rastreo de organizaciones para el
mapeo y diagnostico caracterización socioorganizativa
y productiva
de
las
20
organizaciones (AIMVES)
Taller de socialización y programación de
Casa Samala, Retalhuleu
contenidos programáticos para la formación de
100 líderes del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, en Casa Samala Retalhuleu

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo y Asociaciones
Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones
Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Taller
de
desarrollo
de
contenidos Coordinador del Proyecto, Técnico
Parcelamiento El Rosario, programáticos del PIT buenas prácticas de de Campo, comité de coordinación
Champerico, Retalhuleu
comercialización asociativa de maíz de la región y Asociaciones
sur de Guatemala, en Parcelamiento el Rosario,
Champerico, Retalhuleu, Asociaciones: La
Montaña, Santa Fe, ACINOR, Cooperativa
Prosanco.
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04/09/2013

04/09/2013

05/09/2013

10/09/2013

11/09/2013

11/09/2013

Parcelamiento
Maquina, Centro
Cuyotenango,
Suchitepéquez

LA Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Uno, programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: el esfuerzo A11, El Esfuerzo A-13, APMAPOR, ACIDICO.
Parcelamiento
LA Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Maquina, Centro Uno, programáticos del PIT buenas prácticas de
Cuyotenango,
comercialización asociativa de maíz de la región
Suchitepéquez
sur de Guatemala, Asociaciones: ASODINA,
AIMVES, ASIMUJE, ASUR, ADASEV
Nueva
Concepción, Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Escuintla
programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: AANC,
AMUJEDIMI, El Amancer, GUATECOCO,
ASOBORDAS
Santa Fe, Retalhuleu
Taller
de
desarrollo
de
contenidos
programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: ACECOPAR,
ACINOR, Cooperativa La Montaña, Cooperativa
Santa Fe, ECA La Verde
Tulate, La Maquina, San Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Andrés
Villa
Seca, programáticos del PIT buenas prácticas de
Retalhuleu
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, asociaciones: ACIIDICO, el
Esfuerzo A-11, el Esfuerzo A-13, APMAPOR,
ASOMUJE.
Tulate, La Maquina, San Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Andrés
Villa
Seca, programáticos del PIT buenas prácticas de
Retalhuleu
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, asociaciones: ASODINA,
AIMVES, ASUR. ADASEV

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones
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12/08/2013

12/09/2013

|7/09/2013

18/09/2013

18/09/2013

19/09/2013

26/09/2013

Nueva
Escuintla

Concepción, Taller
de
desarrollo
de
contenidos
programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: AANC,
AMIJEDIMI, ASOBORDAS, GUATECOCO
Retalhuleu
Acompañamiento de Inga. Claudia Calderón en
taller de formación del PIT Buenas Prácticas de
Comercialización
Asoiativa
en
Nueva
Concepción Escuintla.
Taller
de
desarrollo
de
contenidos
La Verde, Retalhuleu
programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: ACECOPAR,
ACINOR, Cooperativa La Montaña, Cooperativa
Santa Fe, ECA La Verde
Parcelamiento
LA Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Maquina, Centro Uno, programáticos del PIT buenas prácticas de
Cuyotenango,
comercialización asociativa de maíz de la región
Suchitepéquez
sur de Guatemala, asociaciones: ACIIDICO, el
Esfuerzo A-11, el Esfuerzo A-13, APMAPOR,
ASOMUJE.
Parcelamiento
LA Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Maquina, Centro Uno, programáticos del PIT buenas prácticas de
Cuyotenango,
comercialización asociativa de maíz de la región
Suchitepéquez
sur de Guatemala, asociaciones: ASODINA,
AIMVES, ASUR. ADASEV
Nueva
Concepción, Taller
de
desarrollo
de
contenidos
Escuintla
programáticos del PIT buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región
sur de Guatemala, Asociaciones: AANC,
AMIJEDIMI, ASOBORDAS, GUATECOCO
Retalhuleu
Impresión de documentación para taller de
sensibilización y movilización de asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador del Proyecto, Técnico
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones

Coordinador de proyecto
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27/09/2013

Nueva
Escuintla

3-4/10/2013

Retalhuleu

09/10/2013

El Asintal, Retalhuleu

17/10/2013
21/10/2013

Concepción Sensibilización y movilización de asociaciones Coordinador del Proyecto, Técnico
para fomentar la Asociatividad Y Taller de de Campo, comité de coordinación
socialización de experiencia de comercio y Asociaciones
asociativo por parte de Asociación de
Agricultores de Nueva Concepción y maquilado
de maíz

Reunión junta directiva grupo gestor
evaluación de primer desembolso y entrega
de informe técnico, reunión comité de
coordinación información financiera e
informe técnico y programación de
actividades del mes de octubre

Sensibilización y movilización de asociaciones Coordinador del Proyecto, Técnico
para fomentar la Asociatividad
de Campo, comité de coordinación
y Asociaciones
El Asintal, Retalhuleu
Taller de conformación del comité de Líderes de organizaciones y comité
de coordinación
comercialización
Sector La montaña, Taller de capacitación masivo de 1125 Asociaciones

Caballo
Retalhuleu
22/10/2013

23/10/2013

Blanco, beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado en
sector la montaña caballo blanco Retalhuleu
Comunidad La Verde
Taller de capacitación masivo de 1125 Asociaciones y sus socios
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado en
comunidad la Verde Andrés girón,
Retalhuleu
Sector
El
Codo Taller de capacitación masivo de 1125 Asociaciones y sus socios
Parcelamiento
El beneficiarios del proyecto buenas prácticas
Rosario
Champerico de comercialización asociativa realizado en
Retalhuleu
sector el codo, Parcelamiento el rosario,
Champerico, Retalhuleu
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23/10/2013

Línea A-13 Centro Uno
La
Máquina,
Cuyotenango,
Suchitepéquez

24/10/2013

Línea A-11 La Maquina,
Cuyotenango,
Suchitepéquez y Línea
C-2 Centro Dos La
Máquina, San Andrés
villa Seca, Retalhuleu

25/10/2013

Línea c-8 y San Juan
Los Encuentros San
Andrés
Villa
Seca
Retalhuleu

26/10/2013

Comunidad
Monte
Carlo, Suchitepéquez y
Centro dos la Maquina,
Retalhuleu

30/10/2013

Aldea Chapinas, San
Lorenzo Suchitepéquez
y Naranjales Monterey,
Santo
Domingo,
Suchitepéquez

2 Taller de capacitación masivo de 1125
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado en
línea a-13 con organizaciones APMAPOR y
EL ESFUERZO A-13, Parcelamiento la
máquina, Cuyotenango, Suchitepéquez
2 Taller de capacitación masivo de 1125
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado
línea a-11, asociación EL ESFUERZO A-11,
Parcelamiento la máquina, Cuyotenango,
Suchitepéquez y organización ASOMUJE
de línea c-2, Parcelamiento la máquina, san
Andrés villa seca, Retalhuleu
2 Taller de capacitación masivo de 1125
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado
Parcelamiento la máquina, san Andrés villa
seca, Retalhuleu con asociaciones AIMVES
Y ADASEV
2 Taller de capacitación masivo de 1125
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado
Parcelamiento la máquina, san Andrés villa
seca,
Retalhuleu
con
asociaciones
ACIDICO Y ASUR
2 Talleres de capacitación masivo de 1125
beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado
aldea chapinas, san Lorenzo Suchitepéquez
y naranjales monterrey, santo domingo
Suchitepéquez

Asociaciones y sus socios

Asociaciones y sus socios

Asociaciones y sus socios

Asociaciones y sus socios

Asociaciones y sus socios
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04/11/2013

06/11/2013

08/11/2013

14/11/2013

16/11/2013

15/11/2013

1820/11/2013

21/11/2013

Nueva
Escuintla
Canobitas

Concepción Taller de capacitación masivo de 1125
y
Aldea beneficiarios del proyecto buenas prácticas
de comercialización asociativa realizado en
NUEVA CONCEPCIÓN Y CANOBITAS
ASOBORDAS
NUEVA
CONCEPCIÓN
ESCUINTLA
Retalhuleu
Reunión de evaluación y presentación de
logros alcanzados de la ejecución del
proyecto y acciones a realizar para final de
proyecto
El Astillero, Taxisco Taller
de
capacitación
masivo
de
Santa Rosa
productores en taxisco santa rosa con
ASOCIACIÓN EL AMANECER
Sector
el
codo, 1 taller de formulación de plan estratégico
Parcelamiento
El de
producción
en
Retalhuleu
con
Rosario,
Champerico, asociaciones: LA MONTAÑA, ACINOR,
Retalhuleu
ACECOPAR, LA VERDE
Centro
uno 2 talleres de formulación de plan estratégico
Cuyotenango,
en la maquina con asociaciones: ACIDICO,
Suchitepéquez y Centro EL ESFUERXO A-11, EL ESFUERXO A-13,
Dos San Andres Villa APMAPOR, ASOMUJE, ADASEV, AIMVES
Seca Retalhuleu
Y ASUR. UNO EN LA MAÑANA Y OTRO
EN LA TARDE
La Nueva Concepción Taller de formulación de plan estratégico en
Escuintla
la nueva concepción con asociaciones:
AANC, EL AMANECER, ASOBORDAS
Chiquimula y Jutiapa
Talleres
de
capacitación
sobre
comercialización en IPALA, CHIQUIMULA,
ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y JUTIAPA
CON
ORGANIZACIONES
ADEGO,
INDUSTRIAS MAYA Y MASECA.
Retalhuleu
Taller de validación de consultoría de
reglamento de comercialización

Asociaciones y sus socios

Asociaciones y sus socios

Asociaciones

Asociaciones

Asociaciones

Asociaciones

Comité de comercialización
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21/11/2013

Retalhuleu

27/11/2013

Retalhuleu

29/11/2013

Retalhuleu

02/12/2013

Guatemala

04/12/2013

Retalhuleu

taller de formulación y elaboración de plan
estratégico de producción
Reunión de comité de 27/11/2013
coordinación y comité de comercialización
para organizar actividades del evento de
cierre del proyecto
Rueda de negocios de productores de la
región sur de Guatemala, actividad de
identificación
de
canales
de
comercialización y mercados de oferentes
de insumos, oferentes de servicios
financieros y demandantes de productos
presentación de resultados en taller
realizado en instalaciones de ICTA
Guatemala
Reunión final de comité de coordinación
revisión de documentos e información del
proyecto
buenas
prácticas
de
comercialización asociativa

Líderes de organizaciones

Todas
las
organizaciones
participantes e invitados (empresas
de insumos y demandantes de
productos).
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PROGRAMA DE CAPACITACION DE ACUERDO A LOS RESULTADOS (CUADRO NO.2)

No.

Temas

Expositor

RESULTADO VINCULADO
CON PPIT
1
2
2

2
3

Sensibilización y
Asociatividad
liderazgo
Contabilidad Básica

4
4
4
No.
1

Administración (Misión y
Visión)
Temas

LIDERE
S

ORGANIZACI
ONES EN
GENERAL

x
X

x
X

Jairo Ramirez
Lic. Jairon Ramirez
Reda Nacional
Grupos Gestores
Reda Nacional
Grupos Gestores

X
X

Expositor

10/11/ 12/2012

--- 4
1

3
3
3

2
3

Oferta /demanda y Precios /
canales de
comercializacion/OTROS
MERCADOS
Sondeo de Mercado
Mezcla de Mercadeo

Gustavo Rivas

Gustavo Rivas
Jairon Ramirez

X

No.
1
3
1
1

2
2

Temas
Expositor
costos de producciion y venta Tecnicos de PMAIICA
2
Plan de producción
Tecnicos de PMAIICA
3
Planes de negocios
Tecnicos de PMAIICA
4 Estandares de calidad
Tecnicos de PMA-IICA
No.
Temas
Expositor
Plan de comunicacion
2
Comercialización Asociativa IICA

X
X

X
X

X

13
x

x
x

x
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III. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS (según la matriz de planificación, listar las actividades programadas para
esta fase, el indicador, el % de cumplimiento del indicador y los medios de verificación). (cuadro No.3)

Resultado esperados

Programado para el periodo

Logrado en el periodo

Al
menos
20
organizaciones se han
articulado para organizar y
comercializar
asociativamente
la
producción del grano a
través del Comité de
Comercialización.

Caracterización socio-organizativa
y productiva de 20 asociaciones
en 7 talleres programados del
14/08/2013 al 17
/08/2013.

21 organizaciones
participaron en el proceso de
diagnostico

14 Organizaciones firmantes en el
acta de alianza

Línea Base 20 organizaciones
establecidas para levantado de
información de línea base (120
boletas determinadas)
Taller de identificación de 100
lideres para la formación de
capacidades en Buenas Prácticas
de Comercialización Asociativa
12 talleres de Desarrollo de
contenidos programáticos de
formación a 100 productores en
Buenas Prácticas de
comercialización Asociativa

% de
cumpli
miento

Medios de verificación

105%

Informe diagnóstico (Anexo 1) Lista
de asistencia(anexos No. 2) de
productores
Graficas (Anexo 3)
Boleta de diagnostico (Anexo 4)
Fotografías (Anexo 5)

14 organizaciones
diagnosticadas (se realizara
talleres de rastreo de
organizaciones pendientes)
20 organizaciones (120
boletas)

100%

Acta de alianza (Anexo 6)
Listas de participantes

100%

100 promotores lideres
identificados

100%

Boleta de recopilación de
información (Anexo 7)
Informe Preliminar (Anexo 8)
Fotografías (Anexo 9)
Listado de participantes(Anexo 10)
Listado de beneficiarios (Anexo 11)

06 talleres realizados en dos
módulos para la formación
100 de capacitados en
Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa

90%

Listados de participantes (Anexo
11)
Plan de capacitación(Anexo 14)
Actas (Anexo 13)
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2.
Establecida
la
plataforma asociativa entre
las
organizaciones
de
personas productoras de
maíz.

3. Establecimiento de
sistemas y canales de
comercialización

4. Agregar actividades no
programadas y que
aportaron en el avance
hacia este resultado 1

Cronograma de
capacitación de los 1125
productores

19 organizaciones
participaron en el
proceso de diagnóstico

100%

Lista de asistencia de
productores
Fotografías (Anexo )Boleta
de costo de producción y
plan de producción

Plan estratégico de
producción y
comercialización

19 organizaciones
participaron en el
proceso de elaboración
del plan

100%

Listas de participantes
Informes de taller

Evento de sensibilización y
movilización de asociaciones,
experiencias de compra de
insumos y venta de productos
asociativamente y proceso de
maquilado de maíz

Asistencia de 98 productores

100%

Lista de participantes (Anexo 15)
Acta (Anexo 16)
Fotografías (Anexo 19)

Conformación de comité de
comercialización

Asistencia 13 personas
representantes de las
organización

100%

Acta de constitución del
comité de comercialización
fotografías
Informe de actividad
Reglamento de
comercialización
fotografías
Informe
Fotografías
Listado de participante
Informe
Lista de participantes
Boleta de sondeo de
mercado

Aprobación del reglamento
de comercialización

100&

Evento de formación de
Asistencia 160 personas
líderes en sistemas y
Rueda de negocios
canales de comercialización
Identificación de los canales Evento final Rueda de
de comercialización a
negocios
utilizar por los productores
de la región del Sur

100%

Taller reprogramado para 2
asociaciones de productores de
maíz en Aldea Chapinas, Santo
Domingo Suchitepéquez

2 organizaciones
diagnosticadas

100%

Lista de participantes
Fotografías
Informes de actividades
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IV. Resumen explicativo del desarrollo de las Actividades
Se inicio la ejecución física del proyecto de acuerdo al acta de alianza solo firmaron 14
organizaciones y se encontraban establecidas en el proyecto 20. Se procedió al diseño
de la boleta de diagnostico la cual fue aprobada por el IICA, se procedió a programar
con los integrantes del comité de coordinación los talleres para el proceso de
recolección de información de cada una de las asociaciones. Habiéndose desarrollado
los talleres del 14/08/2013 al 17/08/2013. Se ha logrado completar el diagnostico de las
14 organizaciones firmantes de la alianza y se han

insertado al proceso 6

organizaciones más de productores de maíz. Se obtuvo una participación de 127
personas asociadas a las organizaciones de las cuales hubo una asistencia de la mujer
del 43% y el 57% hombres en el proceso de diagnostico.

El día 24 de julio se firmo el contrato de consultoría para el estudio de la línea base del
proyecto después de haberse realizado un proceso de selección. El estudio de la línea
base se estableció para desarrollarse en el mes de agosto y la primera semana del mes
de septiembre. Según el informe presentado por la empresa Inversiones de Occidente
determina que lleva un avance del 100% de la boletas en 20 organizaciones de maíz de
la región sur de Guatemala, por lo que se espera que en la presente semana culmine el
estudio y proceda a realizar el informe de base de datos.

El 02 de agosto se realizo una reunión con personal técnico y de campo del proyecto en
sede del Grupo Gestor con el acompañamiento de la Inga. Claudia Calderón en donde
se informo sobre los avances del proyecto.

El 10 del mismo mes se llevo a cabo la programación de los talleres de caracterización
socio-organizativa y productiva de las organizaciones que se realizaron del 14 al 17 de
agosto en distintas localidades como: Caballo Blanco, Centro Uno La Maquina,
Cuyotenango, Suchitepéquez, Aldea La Varona, san Andrés Villa Seca y el ultimo en
instalaciones de la Asociación de Agricultores de Nueva Concepción, Escuintla en
donde participo la asociación El Amanecer de Taxisco Santa Rosa.

INFORME TECNICO
El taller de identificación de los 100 líderes para la formación en Buenas Prácticas de
comercialización Asociativa se realizo el 23 de agosto en donde los presidentes de las
Asociaciones presentaron un listado de las personas participantes.

Se socializaron los contenidos programáticos para la formación de los 100 líderes y se
estableció el cronograma de talleres en cuatro módulos que contiene temas
relacionados a las Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de acuerdo a los
resultados esperados según el proyecto las actividades se están desarrollando en
distintas localidades de los departamentos en lugares estratégicos para las
organizaciones.

Se han desarrollado tres módulos de formación de capacidades a los 100 promotores
de las organizaciones en temas como: Asociatividad, Liderazgo, Administración,
contabilidad Básica, Mercadeo, Mezcla de mercadeo, entre otros. Costos de producción
y Planes de producción.

Para la semana del 27 de septiembre como cierre de la fase de formación de los 100
líderes se organizo el taller de sensibilización y movilización de organizaciones para
fomentar la Asociatividad y se concluyo con las experiencias de compras de insumos y
venta de productos asociativamente por la Asociación de Agricultores de Nueva
Concepción y el ´proceso de maquilado de maíz, evento que duro todo el día con la
participación de 17 organizaciones con una participación de 98 lideres mas el tallerista
Arquitecto Rodolfo Castillo, el Ingeniero Abelardo Viana representante de IICA-PMA y el
Ingeniero Estuardo de León técnico del IICA-PMA.

Entre las instituciones y profesionales de apoyo para el desarrollo de los contenidos
programáticos se encuentran: Red Nacional de Grupos Gestores CPA Henry
Hernández, Grupos Gestor El Asintal Lic. Admón. Miguel Osorio Vásquez, Licenciado
en Pedagogía Jairo Ramírez, Ingeniero Agrónomo Gustavo Adolfo Rivas., Ingeniero
Estuardo de León, Byron Alvarado, Mario Muller, Gabriela de León técnicos de
IICA-PMA.
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Con fecha tres y cuatro del mes de octubre 2013 se realizaron dos reuniones una con la
Ing. Claudia Calderón técnico de enlace de proyectos de IICA – RED SICTA, para
entrega del primer informe técnico y financiero del proyecto así como la programación
de la segunda fase y final del proyecto.

El nueve del mismo mes se llevo a cabo la segunda parte del evento de sensibilización
y movilización de asociaciones en el municipio de El Asintal con la participación de 90
personas.

Se conformo el comité de comercialización del proyecto con fecha 17 de octubre con la
participación de 13 personas asistentes representantes de asociaciones participantes
en el proyecto. Después se programo del 21 de octubre al 08 de noviembre 16 talleres
de capacitación de forma masiva a cada una de las organizaciones participantes en el
proyecto.

Con fecha seis de noviembre se realizo la primera presentación de logros alcanzados
en el proyecto y se tuvo la visita de las autoridades del IICA RED SICTA, Ing. Jesús
Pérez, Lcda. Tanya Jarquin, Lcda, Silvia Carrasco e Ing. Claudia Lucia Calderón.

Del 19 al 21 se viajo a Ipala a taller sobre comercialización realizado en instalaciones
de Asociación ADEGO, quienes producen y procesas frijol. Asimismo se visito las
instalaciones de Industrias Maya empresa que procesa harina de maíz nacional con la
marca CHORTI MASA, en el municipio de Esquipulas del departamento de Chiquimula,
también se visitaron las instalaciones de DEMAGUSA más conocida como MASECA,
quienes están interesados en realizar contratos de con los productores de maíz a
futuro.

Se desarrollaron 4 talleres para la formulación y elaboración del plan estratégico de
producción y comercialización, así como un taller de socialización y validación del plan
estratégico de comercialización de las organizaciones participantes en el proyecto.
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El 21 de noviembre se realizo el taller de presentación y validación del reglamento de
comercialización que regirá las actividades del comité de comercialización de las
asociaciones participantes en el proceso de asociatividad.

Como parte final del proyecto se programo el evento final denominado Rueda de
negocios de productores de maíz de la región sur de Guatemala en las instalaciones del
IRTRA, Retalhuleu en donde participaron un promedio de 160 personas miembros de
las organizaciones, empresas demandantes de granos, empresas oferentes de insumos
así como organizaciones e instituciones invitadas. Durante el desarrollo de la actividad
se presentaron los logros alcanzados durante la ejecución del proyecto.

Como parte final del proyecto se presentaron en las instalaciones del ICTA Guatemala
los logros alcanzados en el proyecto y que son de beneficio para los productores de
maíz de la región.

Resultados Esperados
Resultado1. Organizada la producción de acuerdo a la estrategia de mercadeo.

a. Se logro la caracterización socio-organizativa y productiva (diagnostico) de 20
organizaciones equivalente al 100% de lo programado.
b. De las 14 organizaciones que firmaron el acta de alianza el 100% participo en la
caracterización socio-organizativa y productiva (diagnostico).
c. Durante la caracterización participaron 127 productores de los cuales el 43%
fueron mujeres y el 57% hombres.
d. Se identificaron según el proyecto los 100 promotores, estableciéndose cinco
participantes por organización.
e. En el proceso de formación de promotores se han beneficiado 124 productores
directos de los cuales el 68 son mujeres equivalente al 54.84% y el 56 hombres
equivalente a un
f. La elaboración del plan estratégico de producción y comercialización del
proyecto.
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g. La parte de seguimiento y evaluación le correspondió al grupo gestor.

Resultado 2. Establecida la plataforma asociativa entre las organizaciones de
personas productoras de maíz.
a. Productores sensibilizados sobre los beneficios de comercialización asociativa.
90% logro.
b. Participación de 17 organizaciones con 98 líderes y lideresas promotoras.
c. Se llevó a cabo el segundo taller de sensibilización y movilización de 90 socios
de la organización, evento realizado en el municipio de El Asintal.
d. Con fecha 19 de noviembre se convocó a los socios representantes de las
organizaciones para conformar el comité de comercialización el cual quedo
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: GUSTAVO ADOLFO RIVAS
MENDEZ; VICEPRESIDENTE: MANUEL DE JESUS JUAREZ BARRIOS;
SECRETARIO: RUDY EDUARDO JUAREZ; TESORERO: LEONEL ZEPEDA;
VOCAL PRIMERO: MARVIN CCABRERA; VOCAL SEGUNDO: EMILIANA
GONON; VOCAL TERCERO: JOEL MARTINEZ; VOCAL CUARTO:
ALEJANDRO GOMEZ; VOCAL QUINTO: ANA GRISEL RAMOS; VOCAL
SEXTO: JORGE LUIS MEJIA; VOCAL SEPTIMO: MOISES MORALES GOMES,
a la vez se conforma el GRUPO DE APOYO AL COMITÉ DE
COMERCIALIZACION el cual queda integrado por las siguientes personas:
NANCY FLORIAN, GLENDY HERNANDEZ Y SABINO SANTAMARIA,
e. Validación y aprobación el reglamento del comité de comercialización,
elaborado por el Ing. Gustavo Adolfo Rivas, consultor contratado para su
elaboración.
Resultado 3. Establecimiento de los sistemas y canales de comercialización
Durante el proceso de formación de los líderes en aspectos de
comercialización asociativa se fue preparando para lograr identificar los
canales de comercialización y los mercados tanto para la compra de insumos
y ventas de los productos de forma asociativa por lo que para el cierre del
proyecto se realizó la Rueda de negocios en la que participaron 160 personas
entre ellos socios de las organizaciones y empresa invitadas, así mismo se
les preparo una boleta de sondeo de mercados donde tuvieron la experiencia
de poder hacer este ejercicio.
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VI.

Lecciones aprendidas y recomendaciones
1. El proceso de logística con anticipación para evitar retrasos en los talleres.
2. Poder de convocatoria por la alta participación de las personas.
3. Buena coordinación con los talleristas.
4. Que la mayor parte de los participantes sabe que es la comercialización
asociativa.
5. Dentro de las mismas organizaciones existe envidia debido a que no todos los
productores comparten información ni prestan los servicios a productores de
maíz teniendo el equipo y maquinaria necesaria.
6. Organizaciones con el deseo de superar y fortalecerse tanto en conocimiento en
técnicas de producción.
7. El temor de los promotores a capacitar a los miembros de sus asociaciones.
8. Mayor participación del género femenino en un 43% y el 57% hombres.
9. Las organización cuenta con una boleta de análisis de costos de producción
10. Plan de producción y comercialización para el 2014.
11. Durante los talleres realizados en los días de gira a las empresas ADEGO,
CHORTI MASA Y DEMAGUSA, se logró que DEMAGUSA apoya a los
productores con el pago para el próximo año si se logra un convenio con
INDECA para la limpieza, secado y ensilado del grano.
12. Comité de comercialización con su primera experiencia de negociación a través
de una boleta de sondeo de mercados.
13. Para el próximo año el apoyo de las empresas oferentes de insumos agrícolas
para la realización de la segunda Rueda de negocios en el mes de marzo del
2014.
14. Participación de 750 persona socias.
15. La participación de 160 personas en el evento final del proyecto.

16. No contar con equipo técnico de apoyo para que toda la carga de ejecución del
proyecto no se concentre en dos personas.
17. Lograr la ejecución del 100% de las actividades en poco tiempo de ejecución
del proyecto
18. La concientización de aporte de trabajar en asociatividad
19. El apoyo del comité de coordinación fue vital para el desarrollo de las
actividades dl proyecto.
20. Una de la mejores lecciones fue la convivencia con los productores ya que a través de
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ella se logro visualizar la situación que sufren para poder producir sus granos

VII. Anexos y medios de verificación
Informe diagnóstico
Boleta de diagnostico
Graficas
Lista de asistencia
Fotografías

(Anexo 1)
(Anexo 2)
(Anexo 3)
(Anexo 4)
(Anexo 5)

Acta de alianza
Boleta de Línea Base
Informe de resultados
Fotografías

(Anexo 6)
(Anexo 7)
(Anexo 8)
(Anexo 9)

Taller de identificación de lideres
Listado de asistencia
Listados de beneficiarios
Taller de socialización contenidos programáticos
Actas
Plan de Capacitación

(Anexo 10)
(Anexo 11)
(Anexo 12)
(Anexo 13)
(Anexo 14)

Listas de participantes de talleres
Actas de talleres
Evento de sensibilización
Acta de evento Nueva Concepción

(Anexo 15)
(Anexo 16)
(Anexo 17)
(Anexo 18)

Fotografías de talleres
Reuniones de comité de coordinación
Contrato línea base

(Anexo 19)
(Anexo 20)
(Anexo 21)
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ANEXO 01

Proyecto No. RS-1G-2013-25
“Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la
Región Sur de Guatemala”
IICA-RED SICTA

CARACTERIZACION
SOCIOORGANIZATIVA Y
PRODUCTIVA DE
ASOCIACIONES
El mapeo considera la cobertura geográfica en los territorios de
Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. El documento
también considera el análisis de situacional de las asociaciones. Por
último se presentan las conclusiones y los Anexos: 1) Boleta de
Caracterización, 2) Listados de participantes y 3) Fotografías-

AGOSTO

2013
GRUPO GESTOR
EL ASINTAL,
RETALHULEU.
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INTRODUCCION
Dentro de los principales aspectos del proyecto de innovación agrícola se encuentra el
estudio socio organizativo y productivo dicho en otras palabras el mapeo de las
organizaciones con el objetivo de conocer las potencialidades de las organización
productoras de maíz de los cuatro departamentos en los cuales su economía depende
la agricultura específicamente la producción de maíz y frijol y otros cultivos agrícolas.

El estudio no solo comprende las organizaciones sino también se tomo en cuenta
aspectos económico-sociales de las comunidades en donde se encuentran asentadas
las organizaciones, esto con el propósito de conocer el nivel de Educación, la
oportunidad de sobresalir los habitantes de las áreas rurales y conocer la calidad de
vida o condiciones en las que atraviesan para poder subsistir.

Se pretende conocer qué tipo de ayudas han recibido tanto de organizaciones no
gubernamentales como del estado o de la entidad privada, las alianzas que hayan
hecho o que tengan, Este proceso de recopilación de datos permitirá crear una base de
datos que facilite la información importante a productores que actualmente serán
beneficiarios en el proyecto de innovación agrícola de la RED SICTA.

Para lograr el estudio se elaboro un cronograma de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo de os beneficiarios para el proceso de recopilación de información, para la
ejecución del cronograma se elaboro una boleta de diagnostico y se establecieron
talleres en donde participaron cinco personas de cada organización y en algunos casos
asistieron la mayor parte de socios de las organizaciones.

Para lograr el resultado se realizo el proceso de recopilación de datos con 20
organizaciones productoras de maíz,

con

el

apoyo
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técnico del Ing. Gustavo Rivas.

JUSTIFICACION
La Región Sur de Guatemala se caracteriza por ser una zona agrícola en donde existe
un potencial para la producción de maíz, y de otros cultivos que se explotan
comercialmente entre los que puede mencionarse caña, hule, ajonjolí, tabaco,
hortalizas tropicales. La zona de la “Maquina”, se distingue por ser productora de maíz,
conocida como el granero de Guatemala.
Esta región posee características climáticas favorables para el aprovechamiento agroproductivo de importancia socio-económica para el desarrollo de la misma. Los suelos
presenta diversos tipos que van desde arcillosos, arcillo-limosos, arcilloso-arenosos a
franco arenosos; la topografía es plana, su pendiente oscila en rangos que van de 0.05
al 1%. Existen diversas zonas de vida predominando las de vegetación de bosque muy
húmedo, montano bajo sub tropical; su clima es cálido, con temperaturas que van de
25-32 grados centígrados; con una precipitación pluvial que oscila entre 600-2000 mm,
una altura de 50-150 msnm, humedad relativa del 65%.
Es muy común encontrar un sistema de cultivo asociado en la Región del Sur, Maíz +
ajonjolí, actividad productiva en la que los agricultores han tenido bastante información
de parte de casas comerciales, proyectos y programas e instituciones del gobierno en
aspectos de materiales mejorados ya sean híbridos o variedades de maíz con alto
potencial de rendimiento, con rangos de rendimientos que van de 75-110qq / Mz.
Algunos productores han podido aplicar prácticas y tecnologías (laboreo mínimo entre
otras) mediante las cuales han superado la media de rendimiento nacional.
La comercialización del grano del maíz ha sido y es un problema para el productor, ya
que por diversas causas el precio del grano es bajo al momento de la cosecha, entre
ellas, la participación de numerosos intermediarios, importación de maíz en las épocas
de cosecha y que no ha existido sentido de agrupación gremial. Respecto a esta última
causa, la tendencia es a superarse, debido al surgimiento de varias organizaciones
campesinas, y luego la idea es conformar un consorcio de organizaciones que
pretenden encontrarle solución integral a esa problemática.
Por lo que el presente estudio se realizo para conocer las potencialidades y debilidades
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de los pequeños productores de maíz de la región sur de Guatemala.

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ORGANIZATIVA Y PRODUCTIVA DE ASOCIACIONES
(DIAGNOSTICO)

OBJETIVOS:
Elaborar la caracterización socio organizativo y productivo de las asociaciones,
firmantes de la alianza del proyecto “Buenas prácticas de Comercialización Asociativa
de Maíz de la Región Sur de Guatemala”, Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED
SICTA.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Elaborar el diagnostico de las Asociaciones
Crear directorio de las asociaciones
Establecer una base de datos de las asociaciones y sus asociados
Identificar sus conocimientos sobre mercadeo
Realizar análisis FODA de las organizaciones

OBJETIVO DE ESTUDIO
Para la presente investigación se toma los principales departamentos involucrados en el
proyecto que son Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

METODOLOGIA
Se realizara el diagnostico de las organizaciones de los departamentos de
Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.
Procesar la información registrando los datos recopilados durante los talleres con
la boleta e diagnostico.
Identificar las potencialidades de las organizaciones por medio de la boleta de
diagnostico.
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Generar informe de las 20 organizaciones participantes en proceso de formación
de Buenas prácticas de comercialización asociativa de maíz en la región sur de
Guatemala.
Recopilación de datos a través de fichas técnicas (entrevistas, cuestionarios
grupales).
MARCO REFERENCIAL
El proyecto comprende el desarrollo del ciclo de programación operacional que se
origina desde el diseño a la implementación de innovación tecnológica e institucional,
la cual consiste en crear capacidades locales en buenas prácticas de gestión productiva
fortaleciendo la organización y la Asociatividad para la

comercialización del maíz,

mediante la formación de personas promotora líderes y lideresas de las organizaciones,
aprovechando el recurso humano disponible y las organizaciones/instituciones del
sector agrícola involucrados en estos procesos dentro de la región, teniendo como base
lo que viene implementándose por la alianza IICA-PMA a través de la iniciativa P4P,
focalizado en los temas de producción y comercialización, y otras experiencias de
instituciones locales como el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –
INTECAP-.

Estas y otras acciones son las que se fomentarían a través del Proyecto de Innovación
Tecnológica cofinanciado por Red SICTA, la aplicación de la innovación dará mayor
capacidad asociativa y manejo de volúmenes de producción para que las
organizaciones puedan comercializar de manera conjunta.

Los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa se
encuentran en la zona sur del país y cuentan con una variedad de tierras que permiten
sembrar y cosechar variedad de cultivos como: maíz, frijol, ajonjolí, tabaco, plátano,
banano, mango, limón, naranja, palma africana, sandia, papaya, café, hule, caña de
azúcar, entre otros; hortalizas tropicales, pesca y ganadería.

La mayoría de los pequeños productores se encuentran en aéreas rurales algunos
cuentan con tierra propias para el

cultivo

y

otros
28

INFORME TECNICO
arrendan pero debido al incremento del cultivo de la caña de azúcar y el hule las
extensiones de tierras para los cultivos de granos básicos se ha reducido, por lo que es
necesario innovar en todo el proceso de manejo de siembra y cosecha de los cultivos
agrícolas.

III.

Caracterización Socio-organizativa y productiva (diagnostico)

El presente estudio de mapeo o Diagnostico estará localizado en 7 municipios de los
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa (Retalhuleu,
Champerico, San Andrés Villa Seca 3 municipios; Cuyotenango, Santo Domingo, San
Lorenzo,

Suchitepéquez

3

municipios;

Nueva

Concepción

y

Santa

Lucia

Cotzumalguapa, Escuintla 2 municipios; Taxisco Santa Rosa 1 municipio.

Para el estudio se planteo siete talleres en donde participaron las 20 organizaciones
con la participación de 5 personas por organización.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MAPEO

FECHA

LOCALIDAD

14/08/2013 Parcelamiento
Caballo Blanco,

ASOCIACIONES
La Montaña, Santa Fe. ACECOPAR,
ACINOR, Camino Verde

Retalhuleu
15/08/2013 Parcelamiento La
Máquina,

El Esfuerzo A-11, El Esfuerzo A-13,
AMAPOR, ACIDICO, G-40

Cuyotenango
Suchitepéquez
15/08/2013 Parcelamiento La
Máquina, San Andres

ADASEV, ASODINA
ASUR,

Villa Seca
Retalhuleu.
16/08/2013 Nueva Concepción,
Escuintla
17/08/2013 Aldea
Chapinas, Santo

AANC, ASOBORDAS, AMUJEDIMI, El
Amanecer,
ONG Monterrey, Chapinas, Adigua,
Aciderna.

Domingo
Suchitepéquez
24/08/2013 Parcelamiento La

ASOMUJE, AIMVES

Máquina, San Andres
Villa Seca
Retalhuleu.
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Estrategia:
Se programaron 7 talleres,

invitando a 8 personas por organización, la

convocatoria se programo desde el día sábado 10 de agosto que se realizo
reunión de comité de coordinación en las oficinas del grupo gestor el Asintal, en
el departamento de Retalhuleu. Un quinto taller reprogramado para el día 17 de
agosto con organizaciones de Santo Domingo, Suchitepéquez.

III Desarrollo de la Actividad:

Se visitó cada uno de los lugares en donde se concentraron 8 personas de cada
organización y se desarrolló el taller para realizar el diagnostico de cada organización
para lo cual se procedió de la manera siguiente:
Se dio una breve reseña del proyecto Buenas Prácticas de
comercialización asociativa de maíz de la región sur de Guatemala, a
los participantes.
Se dio a conocer el objetivo de elaborar el diagnostico o mapeo de las
organizaciones
Se socializo la boleta de diagnostico de las organizaciones
Se procedió a la recolección de la información mediante la boleta de
mapeo de asociaciones, para lo cual se reunieron en grupo por
organización y llenaron la boleta.
Se realizo la matriz FODA de cada organización con el propósito de
conocer las principales fortalezas y debilidades de cada organización y
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lo que consideran como oportunidad y amenaza.
Se dio la refacción y almuerzo a los participantes.

IV Resultados de participación en los talleres:

1. El primer taller se desarrollo el día miércoles 14 de agosto de 2013, en el
Parcelamiento Caballo Blanco al cual asistieron socios de las cinco
organizaciones

propuestas

(lográndose

100%

de

las

organizaciones

programadas).

2. El segundo taller se realizo por la mañana del día jueves 15 en Centro Uno La
Maquina, Suchitepéquez con la asistencia de 4 organizaciones de 5. (asistencia
de un 80% de lo programado).

3. El tercer taller de recopilación de información se programo para el jueves 15 por
la tarde con 5 organizaciones de las cuales solo asistieron 3.

4. Para el día viernes 16 se programo un cuatro taller con organizaciones de la
cuales asistieron 3 de 5, el taller se realizo en las instalaciones de la
ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NUEVA CONCEPCION *AANC* (75%
de asistencia).

5. Para el día 17 se realizo un taller con las asociaciones de Chapina y ONG
Monterrey de Aldea y sector Chapina, de Santo Domingo Suchitepéquez.(100%
asistencia)

6. Las organizaciones participantes en todo el proceso de recolección de
información del diagnostico fueron: La Montaña, Santa Fe. ACECOPAR,
ACINOR, Camino Verde, El Esfuerzo A-11, El Esfuerzo A-13, AMAPOR,
ACIDICO, ADASEV,
ONG

Monterrey,

ASODINA, ASUR, AANC, ASOBORDAS, El Amanecer,

Chapinas

y

Guatecoco.
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V Principales logros

1. Se logro la inserción de 3 organizaciones más de las 14 firmantes del acta de
alianza.
2. Se presento una organización de productos artesanales de nombre GUATECOCO que produce productos hechos a base de coco y maíz, del Centro Dos
del Parcelamiento Nueva Concepción Escuintla la cual está interesada en
participar

para

conocer

técnicas

de

comercialización

especialmente

asociativamente.
3. Se logro la participación de las 8 personas propuestas por cada organización.
4. Los talleres se realizaron en los lugares programados e instalaciones
propuestas por cada una de las organizaciones.
5. Se logro una participación del género femenino del 43% y de los hombres 57%.
(55 mujeres y 70 hombres).

VIII Lecciones Aprendidas

Anticiparse al horario establecido debido a condiciones de logística de los talleres
próximos.
Elaborar documentación extra para los talleres siguientes.
Socializar a las organizaciones de las responsabilidades de los líderes y lideresas
que participaran en el curso de comercialización asociativa.
Mejorar el uso de equipo audiovisual para una mejor presentación de las actividades
a las organizaciones y sus socios.
Existe entusiasmo de parte de las organizaciones por participar en los talleres del
proyecto.
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ANALISIS DE RESULTADOS DE BOLETA DE CARACTERIZACION (MAPEO)

En las comunidades donde se encuentran asentadas las organizaciones en su mayoría
el nivel de educación solo cubre hasta el ciclo básico.
La comunidades en su mayoría (75%) no cuentan con servicio de agua potable (15
organizaciones), el 90%) no cuenta servicios de aguas negras, 60% falta de línea de
comunicación, 85% no cuenta con tren de recolección de basura, 60% de agro-servicio
y en 10 comunidades no ha una panadería que puede ser en determinado momento un
alimento sustituto de la cena.

Las fuentes de ingreso de las familias de las comunidades de las organizaciones todas
provienen de trabajo jornalero y una buena parte tiene un familiar en los EE.UU que les
envía remesas mensuales.

Administrativamente las organizaciones en su mayoría se encuentran inscritas
legalmente, pagan los servicios de contador para entregar informe de movimientos a la
SAT, no emiten factura ni recibos ya que no tiene como organización venta de servicios
o productos, los hacen individualmente. Además no tiene una oficina con equipo y
mobiliario para coordinar sus actividades y no cuentan con un plan estregado n
operativa de actividades.
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Las fuentes de ingresos de las organizaciones son donaciones, 5 de 20 aplican cuotas
de asociados y 123 han trabajado con préstamos.

De los servicios de las organización 9 han realizado capacitaciones y el resto por falta
de conocimientos.

En su mayoría las instalaciones no cuentas con instalaciones para almacenamiento de
granos, equipo o instalaciones para secado, equipo o instalaciones para limpieza de
granos, control de calidad de los granos (medidor de humedad, zarandas), equipo para
desgranas, pesar y ensacar granos (balanzas, cosedoras de sacos, basculas). Solo un
30% de las organizaciones cuenta con instalaciones de para almacenamiento.

El 100% de las organizaciones considera que la creación de un comité de
comercialización asociativa puede ayudar a mejorar la venta del producto y acceder a
nuevos mercados con mejores condiciones y está de acuerdo a participar en proceso
de formación e capacidades sobre buenas prácticas de comercialización asociativa.

La única forma de comercializar que realizan es individualmente y el coyote o
intermediario es el que aprovecha esta condiciones, el conocimiento del mercado por
parte de los productores es local.

La mayoría de los productores participantes en el proceso de diagnostico manifestó que
la comercialización asociativa puede mejorar la calidad de vida de los productores ya
que al tener un mejor precio en la venta mejoraría las utilidades.

35

INFORME TECNICO

CONCLUSIONES

Uno de los factores que influyen en la venta del grano es el precio, ya que al
comercializar individualmente el que aprovecha es el intermediario-

Desconocimiento de prácticas administrativas por parte de los directivos de las
organizaciones.

La falta de instalaciones y equipo adecuado para el proceso de cosecha del
grano.

La falta de recursos económicos al inicio de la siembre dificulta y atrasa la
siembra del grano.
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Desconocimiento de las prácticas de comercio asociativo.

RECOMENDACIONES

La formación del comité de comercialización para mejorar el precio de venta de
los productores.
Promover jornadas de capacitación sobre manejo administrativo de las
organizaciones.
A futuro las organizaciones deben coordinarse para gestionar equipo o
maquinaria para el inicio y cosecha de los granos básicos.
Gestionar ante instituciones gubernamentales o donantes el apoyo económico
para adquirir sus insumos al inicio de la siembra, o hacer convenios con
empresas de venta de insumos.
Promover capacitaciones sobre buenas prácticas de comercialización asociativa.
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ANEXO (02)

PROYECTO No. RS-1G-2013-25

DIAGNÓSTICO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE MAIZ
PROYECTO BUENAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACION ASOCIATIVA DE MAIZ DE
LA REGION SUR DE GUATEMALA. IICA- RED SICTA-COSUDE
La información consignada en este formato será tratada con carácter CONFIDENCIAL y su
trámite se encuentra sometido solamente a las normas y procedimientos del Grupo Gestor El
Asintal.

Lugar:

I. DATOS GENERALES
Fecha:

Entrevistador:
II. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD
Nombre Comunidad:
Tipo Organización Social:
Nombre de la Organización
Persona de contacto:
Dirección completa:
Ubicación Geográfica:
Distancia en Kilómetros desde el
departamento a la comunidad
Teléfono y Fax:
Personería Jurídica
Año de asentamiento de la
comunidad:
Cantidad familias asentadas en la
comunidad:
Tamaño del lote de vivienda:

Extensión Caballerías:
Tamaño parcela Manzanas:
manzana:

Tamaño de la
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Fecha constitución organización:

Total de Socios

Ingreso anual en Q Organización

2010

Socios Activos
2011

2012

Población de la comunidad

Hombres

Mujeres

Total

Población indígena

Hombres

Mujeres

Total

Participación de la mujer

Alta

Media

Baja

Instalaciones (oficina, bodegas,
entre otros).

Propias

Alquiladas

Prestadas

CARGO DIRECTIVO
Presidente
Vicepresidente

III JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
NOMBRE
TELEFONO

Tesorero
Secretario
Vocal I
Vocal II
Vocal III
QUE OTROS LIDERES, NOMBRE Y SU FUNCION EN LA COMUNIDAD.
CARGO

INTEGRANDES DEL COCODE
NOMBRE
TELEFONO

IV. EDUCACION

GRADOS

MAESTROS

ALUMNOS

Preprimaria
Primaria
Básico
Diversificado
V. ASPECTOS CULTURALES
5.1. ¿Qué costumbres o tradiciones hay en la
comunidad?
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5.2. ¿Cuáles son los idiomas de la comunidad?

Idioma Maya, Garífuna, Ladino o
Xinca

5.3. ¿Cuál es la festividad más importante en la
comunidad?
VI. SERVICIOS DISPONIBLES EN LA COMUNIDAD
SERVICIO
SI
NO
OBSERVACION
6.1. Agua Potable
6.2. Electricidad
6.3. Letrina
6.4. Servicio Sanitario
6.5. Servicio Aguas Negras
6.6. Teléfono
6.7. Recolección de basura
6.8. Fogones de leña
6.9. Fogones mejorados
6.10. Estufas de gas o eléctrica
6.11. Transporte público
6.13. Crédito (Banco, ONG,
Fundación, Familiar)
6.14. Centro o puesto de salud
6.15 Local comunal o de usos
múltiples
6.16 Agro servicio
6.17 Panadería
VII FUENTES DE INGRESO EN LA COMUNIDAD
7.1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de las mujeres?

7.2. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de los hombres?

7.3. ¿Cuáles son las principales fuentes de empleo en la comunidad?

7.4. A donde va a trabajar la gente, en épocas que no se dedican a la agricultura.

OTRAS FUENTES DE TRABAJO O INGRESO
7.5. Trabajo fuera de la comunidad (jornales)
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SI
7.6. Remesas
SI
7.7. Tienda
SI
7.8. Transportista

NO

¿POR QUÉ?

Q.

NO

¿POR QUÉ?

Q.

NO

¿POR QUÉ?

Q.

SI

NO

¿POR QUÉ?

Q.

7.9. Ganado
SI
7.10. Otros

NO

¿POR QUÉ?

Q

SI

NO

¿POR QUÉ?

Q

VIII ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACION
8.1. Cuenta con Plan Estratégico
SI
NO
8.2. Plan Operativo Anual
SI
NO
8.10. Libro de actas
SI
NO
8.11. Libro de asociados

¿POR QUÉ?

SI

¿POR QUÉ?

NO

¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?

8.12. Historial
SI
NO
8.13. Equipo de computo

¿POR QUÉ?

SI

¿CUÁL?

NO

8.14. Mobiliario y Equipo
SI

NO

¿CUÁL?

8.15. Cobertura de la Asociación
Local

Municipal

Departamental

Regional

Nacional
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8.3. Maneja contabilidad la organización
SI
NO
¿POR QUÉ?
8.4. Está inscrita la Organización ante
la SAT TECNICO
INFORME
SI
NO
¿POR QUÉ?
8.5. Realiza declaraciones ante la SAT anualmente
SI
NO
¿POR QUÉ?
8.6. Emite facturas contables
SI

NO

¿POR QUÉ?

8.7. Emite recibos de caja
SI
NO
8.8. Tiene cuenta bancaria
SI
NO
8.9. Alianzas estratégicas
SI

NO

¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?

IX FUENTES DE INGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN
9.1 Donaciones
SI
NO
9.2. Cuotas de Asociados
SI
NO
9.3. Prestamos
SI
NO
9.4. Venta de productos

¿COPERANTEÉ?

Costo en
quetzales
Q.

¿TIPO CUOTA?

Q.

¿MONTOS?

Q.

SI

¿CUALESÉ?

Q.

NO

9.5. Venta de servicios
SI
NO
¿CUALES?
9.6. Porcentaje de venta de insumos

Q

SI

Q

NO

¿CUALES?

X SERVICIOS QUE OFRECE LA ORGANIZACIÓN
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10.1 Capacitaciones
SI
NO
10.2. Asistencia Técnica
SI
NO
10.3. Tienda de insumos
SI
NO
10.4. Mercadeo de productos

¿Cuál?

Costo en
quetzales
Q.

¿Cuál?

Q.

¿Cuál?

Q.

SI

¿Cuál?

Q.

10.5. Industrialización
SI
NO
10.6. Otros servicios

¿Cuál?

Q

SI

¿Cuál?

Q

NO

NO

XI PRODUCCIÓN
¿Qué produce la organización y a qué precio en quetzales vende al año? La producción reportarla en
quintales, libras, cajas o bultos o su equivalente en libras.

PRODUCTO

CUANTO
PRODUCE

CUANTO
VENDE

PRECIO DE
VENTA Q

VALOR Q
VENTA

Maíz
Ajonjolí
Chile jalapeño
Chile pimiento
Tomate
Papaya
Sandía
Frijol
Ganado bovino*
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Peli bueyes o
cabras
Cerdos
Café
Otros
* Vacas, toros, novillos, novillas, terneros, terneras.
11.2. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Problemas
SI
NO
Falta de recursos económicos (Crédito)
Falta de terrenos
Falta de capacitación
Falta de tecnología
Plagas
Otros
11.3. MANEJO DE POSTCOSECHA
Cuenta con instalaciones para almacenamiento de granos
SI
NO
QUE HACE
Cuenta con equipo o instalaciones para secado
SI
NO
QUE HACE
Cuenta con equipo o instalaciones para limpieza de granos
SI
NO
QUE HACE
Cuenta con equipo para el control de calidad de los granos (medidor de humedad, zarandas).
SI
NO
QUE HACE
Cuenta con equipo para desgranas, pesar y ensacar granos (balanzas, cosedoras de sacos,
basculas).
SI
NO
QUE HACE
XII ACCESO AL MERCADO
Cree usted que las condiciones existentes en la actualidad respecto al acceso a los mercados
(nacionales e internacionales) son las adecuadas para nuestros productores de maíz:
Si
No
NR*
¿Por qué?
Considera que la creación de un comité de comercialización para los productores agrícolas
ayudará al proceso de acceso a mercados:
Si
No
NR
¿Por qué?
Considera que la creación de licencias de marcas y empaques ayudará al proceso de acceso a
mercados:
Si
No
NR
¿Por qué?
Considera que la formación de personas en el tema de comercialización asociativa ayudará al
proceso de acceso a mercados:
Si
No
NR
¿Por qué?
Según usted, ¿Qué más se requiere para mejorar el acceso a nuevos mercados del maíz?:
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Que
Departamenta
mercados
Local
Municipal
Regional
l
conoce
A quienes les
Distribuidores
Empresas
Intermediarios
vende su maíz
locales
privadas

Nacional
Consumidor final

XIII MERCADEO Y COMERCIALIZACION:
Conoce la existencia de alguna Asociación de productores de maíz a nivel regional o nacional
Si

No

NR

¿Cuál?

Pertenece a esta organización de productores de maíz a nivel regional o nacional
Si
No
NR
¿Por qué?
A tenido experiencia la Asociación, cooperativa o ECA en comercialización en forma conjunta
todos sus asociados
Si
No
NR
¿Por qué?
Cuantas personas dentro de su organización (cooperativa, ECA o Asociación) conocen sobre
metodologías de comercialización y han sido capacitados en estos temas
Si
No
NR
¿Por qué?
Están ustedes interesados como organización en participar en la formación de un comité de
comercialización
SI
NO
NR
¿Por qué?
Cuál es el área total para la producción de maíz en la organización
Cuerdas
Manzanas
Hectáreas
Rendimiento promedio por manzana en quintales
Maíz Blanco

Maíz Amarillo

Maíz Negro

Maíz Rojo

Otro:

Cuantos quintales de maíz produce la asociación, ECA o cooperativa al año
Maíz blanco

Maíz amarillo

Maíz Negro

Maíz rojo

Otro

De la producción total cuanto están interesados a comercializar asociativamente
De 20 – 100 quintales
De 101 - 500 quintales
Cantidad qq:
Maneja costos de producción por ciclo
SI

NO

¿POR QUÉ?

Cuenta con planes de producción
SI

NO

¿POR QUÉ?

Que mecanismo utiliza para establecer el precio de venta de sus granos
Va al mercado

Viene un comprador

Información con otros
agricultores

Otros

XIV. INDICADORES DE IMPACTO SOCIOECNOMICO
Cómo considera en la actualidad su calidad de vida
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Cómo considera en la actualidad la calidad de vida de su núcleo familiar
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Considera que la comercialización asociativa puede mejorar su calidad de vida
Si
No
NR
¿Por qué?
¿Cuenta con algún nivel de escolaridad?
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Si
No
NR
¿Cuál?
¿Cuál es el nivel de escolaridad de su núcleo familiar?
Hijo 1
Hijo 2
Hijo 3
Hijo 4
Hijo 5
Esposa (o)
¿Considera que la mejora en la comercialización asociativa puede ayudar en
mejorar la escolaridad suya y de su núcleo familiar?
Si
No
NR
¿Por qué?
¿Cómo considera en la actualidad la calidad de su salud?
Muy Mala

Mala

Media

Buena

Muy Buena

¿Cómo considera en la actualidad la calidad de salud de su núcleo familiar?
Muy Buena
Muy Mala
Mala
Media
Buena
Considera que la mejora en la comercialización asociativa puede ayudar en
mejorar su salud y la de su núcleo familiar
Si
No
NR
¿Por qué?
¿Con que infraestructura productiva cuenta en la actualidad la organización?
Oficina
Salón
Bodegas
Otros.
¿Considera que la mejora en la comercialización asociativa puede ayudar en
mejorar la infraestructura productiva con que cuenta?
Si
No
NR
¿Por qué?

GRAFICAS DE RESULTADOS (03)

46

INFORME TECNICO

47

INFORME TECNICO

48

INFORME TECNICO

49

INFORME TECNICO

50

INFORME TECNICO

acceso a mercados
cantidad

25
20
15
10
5
0

Si

No

Cree usted que las condiciones
existentes en la actualidad
respecto al acceso a los mercados
(nacionales e internacionales) son
las adecuadas para nuestros
productores de maíz:

2

18

Considera que la creación de un
comité de comercialización para
los productores agrícolas ayudará
al proceso de acceso a mercados:

20

Considera que la creación de
licencias de marcas y empaques
ayudará al proceso de acceso a
mercados:

17

Nada

2

1

MERCADEO Y COMERCIALIZACION
CANTIDAD

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Si

No

Nada

Conoce la existencia de alguna
Asociación de productores de maíz a
nivel regional o nacional

8

12

Pertenece a esta organización de
productores de maíz a nivel regional o
nacional

2

17

1

A tenido experiencia la
Asociación, cooperativa o ECA en
comercialización en forma conjunta
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FOTOGRAFIAS ANEXO 05
Talleres de caracterización socio-organizativa y productiva (diagnostico) (caballo
Blanco)

Centro Dos La Maquina

Centro uno La Máquina
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Nueva Concepción
Suchitepéquez

Aldea Chapina, Santo Domingo
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ANEXO 07
LINEA DE BASE DEL PROYECTO NO RS 1G 2013 25
IICA - REDSICTA FASE III
“Buenas prácticas de comercialización asociativa de maíz en la región sur de
Guatemala”
Formulario para recabar Información sobre los productores, sus fincas y la producción
de maíz en el año base 2013
Nota importante: La información debe ser recabada en las unidades indicadas por el
productor e indicarlas en donde corresponda en la boleta y luego será tabulada por
parte del encuestador.
I) Información general del área.
I. DATOS GENERALES
Fecha:

Lugar:
Entrevistador:
País:
Territorio:
Departamento:
Municipio:
Localidad o comunidad:
Organización:

Nombre del productor Entrevistado:
Cargo en la organización

Miembro de Junta directiva

Es Productor de semilla para venta?

Si

Socio
No

II) Caracterización de la finca
Variable
Área total
Área cultivada
Cultivos
Maíz
Otros
Área que actualmente se riega
Área con problemas de drenaje
Área Plana
Área Quebrada
Área propia
Área arrendada
Tiempo al pueblo más cercano (x carro)

Unidades
Manzanas
Manzanas

Total

Manzanas
Manzanas
Manzanas
Manzanas
Manzanas
Manzanas
Manzanas
Horas
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III)

Caracterización de la producción y destino de maíz en el ciclo 2012

Variable
Área sembrada invierno
Área sembrada con riego
-Área sembrada con semilla propia
-Área sembrada con semilla certificada
-Área con tecnología mejorada
-Área con Tecnología tradicional
-Compra sus insumos en forma individual o en
grupo
-Ha recibido apoyo en insumos de alguna
organización o empresa
-De quien
-Que no le gusta de este tipo de ayuda?

Unidades
Manzanas
Manzanas
% del área
% del área
% del área
% del área
Individual

Grupal

Si

No

Producción
Quintales
--Porcentaje vendido
% del total
--Porcentaje retenido para semilla
% del total
--Porcentaje retenido para alimentación de % del total
familia y alimentación de animales
Precio recibido por el maíz vendido
Q / Quintal
Calidad del producto
Muy Bueno
Bueno
Regular

Variable
Densidad de siembra
Realizo secado de maíz

Unidades
Plantas por
manzana
Si

No

Porque

Realiza limpieza de maíz

Si

No

Porque

Total

Malo

Total

IV)

Maíz: Post cosecha, encadenamientos y vínculos al mercado durante el
ciclo 2012
Práctica desarrollada
Si
No
Cuanto
Seleccionó el maíz antes de venderlo?
Conoce aspectos de control de calidad?
Vendió sus productos en la finca?
Vendió sus productos a intermediarios?
Vende sus productos individual o
Individual
Asociativa
asociativamente
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V)

Fuentes de Asistencia Técnica en el año 2012
Tipo de apoyo
Recibió apoyo en asistencia técnica?
Recibió poyo en capacitación?
En qué aspectos

VI)

Si

No

INICADORES DE RESULTADOS

ASOCIATIVIDAD
Si
No
Existe actualmente alguna plataforma (Asociatividad) para la
comercialización de maíz en el sur occidente de Guatemala
Si contesto sí, Cuantos productores de maíz están en la plataforma Cuantos
Cuantas asociaciones pertenecen a esta plataforma
Cuantos
Ha recibido usted alguna capacitación sobre técnicas de negociación que le permita
vender bien su maíz
Si
No
Porque
Cuantos líderes en su comunidad cuentan con conocimientos e
Total
información metodológica sobre comercialización de maíz
Ha recibido usted capacitación sobre Gestión productiva
Si
No
Porque
Ha recibido usted capacitación sobre Mercadeo y Comercialización
Si
No
Porque
Cuando le cuesta producir un qq de maíz en quetzales
Época Seca
Época lluviosa
Ha recibido usted capacitación sobre Planes de Negocios
Si
No
Cuenta su organización con un plan de producción

Porque

Si
No
Porque
Como vende actualmente su maíz
Precio Qq maíz
Volumen en qq que vende
Valor venta Q
En que presentaciones vende su maíz
Grano
Elote
Otros
De que otras formas cree que puede vender el maíz?
Harina
Pelo de Elote
Otros (Tuza, Caña, otros)
Qué medios utiliza para promover la venta de su maíz
Radio
TV
Otros:
Ha recibido capacitación sobre la Cadena de Maíz y los canales de Comercialización?
Si
No
Porque
Sabe cuáles son los canales de comercialización que utiliza para vender su producto?
Intermediario
Organismos Internacionales
Otros (MAGA-Municipalidad,
otros)
83

INFORME TECNICO
Cuantos qq de maíz comercializa usted actualmente con su organización:
ASOCIACION, COOPERATIVA, ECA, FECOSUR Y OTRA ORGANZACION
Si
No
Porque
Esta usted dispuesto a participar y comercializar su maíz a través de un comité de
comercialización
Si
No
Porque
A qué mercados tienen acceso para vender su maíz
Local
Municipal
Departamental
Regional
Nacional
A quienes les vende su maíz
intermediarios
Distribuidores locales Empresas privadas
Consumidor final
Caracterización del Productor y su familia

Variable
Edad
Educación
Educación Universitaria
Educación Diversificado
Educación Secundaria
Educación primaria
Familia que vive en la finca

Unidades
Años
Años
Años
Años
Años
Número de
personas
No.
No.
Número de
personas
Porcentaje

Hijos
Hijas
Hijos que trabajan en la finca
Porcentaje del tiempo de los hijos dedicados a la
finca
Porcentaje de tiempo que el productor dedica a la
finca
Porcentaje de tiempo de trabajo fuera de la finca
Mano de Obra Contratada por ciclo
Valor activos que se usan en la finca
Maquinaria
Equipo
Herramientas
Ingresos
Ingreso total
Ingreso que proviene de la finca
Ingreso por trabajo fuera de la finca
Ingreso de otras fuentes (pensiones, alquileres,
etc.)
Ingreso que dedica a comprar alimentos/otros
bienes
Ingreso que dedica a comprar otros bienes

Cantidad

Porcentaje
Porcentaje
Jornales x ciclo
Quetzales
Q
Q
Q

Total
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q

Q

Q

Q
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ANEXO 08
IDEO

LÍNEA LINEA BASE PROYECTO RED SICTA “BUENAS PRÁCTICAS DE
COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA

INVERSIONES DE OCCIDENTE

15/09/2013

BLANCA LILIAN BETANCOURT
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Estudio de Línea de Base del Proyecto:
Proyecto Innovación Tecnológica “Buenas Prácticas de comercialización
asociativa de maíz de la región sur de Guatemala” No. RS-1G-2013-25
Cooperación Técnica IICA-RED SICTA COSUDE.

1. Antecedentes
La fase tres del proyecto Red de Innovación Agrícola – Red SICTA -, tiene como uno de
sus principales resultados la difusión de innovaciones tecnológicas con potencial
impacto regional en pequeños productores de maíz y frijol. Para ello una de sus
estrategias se basa en el cofinanciamiento de proyectos de innovación tecnológica que
propongan alternativas para resolver las principales restricciones que predominan en
las cadenas de estos dos cultivos.
En el Plan operativo de fase se establece la necesidad de elaborar línea base para
cada uno de los proyectos de innovación tecnológica (PIT) y se exige como una de las
actividades iníciales durante la ejecución de cada uno de los proyectos.
La producción nacional de maíz se estima para el año agrícola 2012/2013 en 37.1
millones de quintales de acuerdo a las estadísticas del Banco de Guatemala, de los
cuales se estima que 33.4 millones corresponden a maíz blanco, se espera un
rendimiento en promedio nacional de 30.66 quintales por manzana.
La Región Sur de Guatemala se caracteriza por ser una zona agrícola en donde existe
un potencial para la producción de maíz, y de otros cultivos que se explotan
comercialmente entre los que puede mencionarse caña, hule, ajonjolí, tabaco,
hortalizas tropicales. La zona de la “Máquina”, se distingue por ser productora de maíz,
conocida como el granero de Guatemala.
Es muy común encontrar un sistema de cultivo asociado en la Región del Sur, Maíz +
ajonjolí, actividad productiva en la que los agricultores han tenido bastante información
de parte de casas comerciales, proyectos y programas e instituciones del gobierno en
aspectos de materiales mejorados ya sean híbridos o variedades de maíz con alto
potencial de rendimiento, con rangos de rendimientos que van de 75-110qq / Mz.
Algunos productores han podido aplicar prácticas y tecnologías (laboreo mínimo entre
otras) mediante las cuales han superado la media de rendimiento nacional.
Lo anterior evidencia la necesidad de capacitar a los productores de la región sur de
Guatemalaen el aspecto de comercializar asociativamente su producción, lo que sin
duda les proporcionaría no solamente mejorar sus ingresos económicos, sino de igual
forma la calidad de vida de su núcleo familiar.
El Proyecto, ““Buenas Prácticas de comercialización asociativa de maíz de la
región sur de Guatemala” es un proyecto que tiene por objetivo promover la formación
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del recurso humano en prácticas de comercialización asociativa que permitan al
productor asociado de las diferentes organizaciones del nodo sur, por una parte
agenciarse de insumos más económicos que redunden en disminución de costos de
producción, así como la venta del producto de las unidades productivas, permitiendo
con esto obtener mejores precios por el volumen comercializado y así llegar al fin último
que es mejorar los ingresos económicos del productor de maíz. El proyecto se
desarrollará en los departamentos de: Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa
Rosa. Los beneficiarios directos del proyecto serán 100 productores líderes y luego en
efecto cascada se beneficiarán 1200 productores y productoras de maíz.
El proyecto en su ejecución pretende la capacitación de 100 líderes y lideresas en su
primera fase y 1200 líderes y lideresas en su segunda fase. La capacitación se realizará
por medio de talleres de capacitación, utilizando la metodología aprender haciendo.
Por lo anterior, una de las primeras actividades a desarrollar será el levantamiento de la
línea base del Proyecto “Buenas Prácticas de comercialización asociativa de maíz
de la región sur de Guatemala”para incrementar el rendimiento en el cultivo maíz con
productores organizados de la región sur de Guatemala, tomando como referencia los
indicadores considerados por cada resultado planteado dentro del proyecto.

2. Objetivos
Generar la Línea de Base del proyecto Buenas Prácticas de Comercialización de Maíz
que permitan al Grupo Gestor El Asintal , al IICA y Grupo Coordinador de la Alianza de
Asociaciones del Sur, identificar el estatus de los indicadores de resultados y de
impacto ex ante a la intervención, para Fortalecer la organización productiva y nivel de
asociatividad comercial de la cadena de maíz, de los beneficiarios directos e indirectos,
desarrollando competencias en el diseño e implementación de una estrategia de
comercialización del grano para el mejoramiento del nivel de ingreso de los productores
de la Región Sur de Guatemala.

3. Caracterización del grupo meta y ubicación del estudio
El Proyecto en mención y el estudio de Línea de Base se realizó en los departamentos
de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, y Santa Rosa, de la Costa Sur de Guatemala.
El total de beneficiarios del proyecto fueron 100 líderes productores y productoras de
maíz representantes de veinte organizaciones productoras de la Región del Sur de
Guatemala.
El estudio planteó una muestra de 174 personas del universo de 1,200 productores de
maíz, con un margen de error del 5% y confianza del 95%, las cuales fueron
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distribuidas en las organizaciones del Nodo Surentre las que podemos mencionar:
ACECOPAR, ACINOR, CAMINO VERDE del municipio de Champerico,
COOPERATIVA SANTA FE, COOPERATIVA LA MONTAÑA del municipio de
Retalhuleu, ADASEV, ASODINA, AIMVES,ASOMUJE, VOLUNTARIADO ASUR, del
municipio de San Andrés Villa Seca, todas estas asociaciones y cooperativas del
departamento de Retalhuleu.
APMAPOR, ESFUERZO A 13, ESFUERZO A11 del municipio de Cuyotenango,
ACIDICO, del municipio de Mazatenango, ONG CHAPINAS, del municipio de San
Lorenzo, ONFE, de Monterrey, Santo Domingo, todas del departamento de
Suchitepéquez. Asociación de Agricultores de La Nueva Concepción, ASOBORDAS, y
Guatecoco, del municipio de La Nueva Concepción, AMUJEDIMI de la aldea el Jabalí
del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, todas del departamento de Escuintla.
Asociación El Amanecer de la aldea El Astillero del municipio de Taxisco Santa Rosa.
Estas organizaciones, constituyen un grupo importante de agricultores asociados que
dentro de la clasificación del MAGA son de Subsistencia y Excedentarios. Se
caracterizan por producir maíz en áreas promedios de 1 a 5 manzanas, en dos épocas
de producción, en la época de primera (mayo), época de segunda (octubre-noviembre)
bajo condiciones de riego; los productores de esta zona utilizan híbridos con alto
potencial de rendimiento.
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Cuadro No. 1 Grupo Meta de Intervención y fechas en que se realizaron las
entrevistas
Departamento
Retalhuleu

Municipio
Champerico

Comunidad

Organización

No. Productores

Parcelamiento Rosario

ACINOR

8

Parcelamiento Rosario

ACECOPAR

8

Fechas de
entrevistas
14/08/2013
14/08/2013

Comunidad Camino Verde Finca CAMINO VERDE
Andrés Girón

8

Costa Sur de Guatemala

Asociaciones del Sur
"ASUR"

8

Parcelamiento Santa Fe

Cooperativa Santa Fe

8

Parcelamiento Caballo Blanco
Sector La Montaña
Aldea San Antonio y Aldea San
Juan Los Encuentros
Linea C-8 Parcelamiento La
Maquina
Aldea Rancho Alegre
Linea C-2 Parcelamiento La
Maquina

Coopetativa
Montaña
ADASEV

8

14/08/2013

Retalhuleu

15/08/2013
14/08/2013

Retalhuleu

TOTALES RETALHULEU
Suchitepequez

Suchitepequez

San Andres Villa
Seca

Cuyotenango

Mazatenango
San Lorenzo
Santo Domingo

15/08/2013

11

ASODINA
ASOMUJE

8
9
86
8

15/08/2013

8
15/08/2013

8

6

La Nueva
Concepcion
Santa Lucia Cotz

Centro 2
Centro 2
Aldea El Jabali

AANC
Guate coco
ASOBORDAS
AMUJEDIMI

Aldea el Astillero

EL AMANECE

4

Taxisco

TOTAL SANTA ROSA
TOTALES

15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013

10
Linea A-13 Parcelamiento La APMAPOR
Maquina
Linea A-13 Parcelamiento La ESFUERZO A13
Maquina
Linea A-11 Parcelamiento La ESFUERO A11
Maquina
Aldea Monte Carlo
ACIDICO
Aldea Chapinas
ONG CHAPINAS
Aldea Monterey
ONFE

TOTAL ESCUINTLA

Santa Rosa

14/08/2013

10

AIMVES

TOTAL SUCHITEPEQUEZ

Escuintla

La

1
21

15/08/2013
15/08/2013
17/08/2013
17/08/2013

8
8
8
48
8
8
8
8
32
8
8

16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
22/08/2013
16/08/2013
174

4. Metodología del estudio
La línea de base brindó información de la situación actual (inicio del proyecto) de los
beneficiarios (muestra), con relación a los indicadores mencionados, para luego poder
medir el efecto alcanzado por la aplicación de la innovación tecnológica propuesta en
cada uno de los PIT.
Para llevar a cabo todo el proceso de levantamiento de información para la Línea de base, se
utilizaron dos instrumentos principales de investigación: la entrevista y la encuesta, con
formatos constituidos por: datos generales y datos técnicos. También se hizo uso de
información secundaria del Documento de Proyecto“Buenas Prácticas de comercialización
asociativa de maíz de la región sur de Guatemala”. (Material de consulta Directa sobre el
Marco Lógico y Estrategia de Intervención del Proyecto).
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La entrevista es una herramienta que se diseñó con una batería de preguntas, dirigidas
principalmente a productores de las 20 organizaciones de incidencia ubicados en los municipios
de estudio. La ficha básica diseñada para levantar información que permitiera realizar una
caracterización de la finca (parcelas de producción), indicadores de productividad (rendimiento),
uso de innovaciones tecnológicas, caracterización de la producción y destino; consumo y
disponibilidad alimentaria.

Para realizar las encuestas e identificar a los encuestados, el equipo profesional de la
empresa consultora de manera coordinada con las organizaciones vinculadas al
proyecto y con el Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, identificaron a los
productores y productorastomando en cuenta que las entrevistas serían al azar, pero
considerando, que los encuestados fueran productores de maíz y produjeran el cultivo
en las áreas de influencia del proyecto. Las respuestas fueron analizadas y tabuladas,
lo que permitió observar la situación actual de los productores entrevistados,
posteriormente y llegando a los mismos grupos, pasado el tiempo, se espera identificar
el impacto que el proyecto ha permitido en los sitios y agricultores que han sido
beneficiados con las innovaciones del proyecto de Comercialización Asociativa.

Cuadro No. 2. Comité Coordinador del Proyecto
Organización/Institución
Asociaciones del Sur ASUR /
ESFUERZO A11
Cooperativa Agrícola Integral La
Montaña/ Camino Verde
Asociación El Amanecer/ Amanecer
Asociación AMUJIDIMI/ AANC
Grupo Gestor El Asintal
ASIDICO /ACIDICO

Titular
Gustavo Rivas

Suplente
Dora López

Juan De León

Santiago Lucas Díaz

Moisés Morales
Rodolfo Chic

Leonel Zepeda

Miguel Osorio
Manuel Juárez

Martín Obdulio
Ramírez

Pérez

5. Indicadores de Base en el Marco Lógico del Proyecto.(Según
TDR)
Como ya fue indicado, la línea base permitirá al proyecto contar con un punto de partida
sobre la situación actual de los indicadores, para ser usados al final del proyecto a fin
de medir el efecto e impacto de las acciones del proyecto sobre comercialización
asociativa para incrementar los ingresos de los productores de la Región Sur de
Guatemala.
De acuerdo a la muestra establecida de los agricultores que producen maíz en el
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territorio de influencia, se conocieron las actividades de produccion y comercialización
que actualmente están realizando, así como también sus oportunidades de formación /
capacitación y asistencia técnica en el tema de comercialización asociativa.
5.1 Indicadores de Base en el Marco Lógico del Proyecto
Indicadores:
 Al finalizar el proyecto, 100 personas agricultoras líderes y lideresas pertenecientes a 20 organizaciones
contarán con información metodológica e instrumentos en aspectos de comercialización, y han realizado el
efecto cascada de manera directa a 1200 productores y productoras.
 Al finalizar el proyecto, 1200 personas productoras de maíz de 20 asociaciones, están organizadas en una
plataforma de comercialización dela producción a través del comité de comercialización.
 Los participantes en el proyecto han mejorado el poder de negociación e incrementado el ingreso neto al
menos en un 20%, producto de la venta de maíz.
 RI. Organizada la producción del grano de maíz de acuerdo a la estrategia de mercadeo.
a)Creado Comité de Comercialización (Con participación de 20 organizaciones).
b) Implementado el plan estratégico de Producción y Comercialización.
 R2.Establecida la plataforma asociativa entre las organizaciones de personas productoras de maíz.
a)Se ha logrado la integración de al menos 75% de las organizaciones de productoras y productores
participantes del proyecto, a la plataforma asociativa para la comercialización.
b) Constituido el Comité de Comercialización con la representación de 20 organizaciones de
productores.
c)100 personas líderes y lideresas capacitadas en gestión productiva, mercadeo y comercialización
 R3. Implementado un sistema e identificados nuevos canales de comercialización.
a) Implementado el Plan Estratégico de Producción y Comercialización por el Comité de
Comercialización.
b) Identificados los canales de comercialización idóneos para la comercialización de maíz, producido
por las organizaciones participantes en el proyecto.
c)

Al menos 1200 productores y productoras de maíz, comercializan al menos 60,000 quintales a
través del comité de Comercialización.

 R4. Incrementado el nivel de ingreso neto de los productores y productoras de maíz
aplicación tecnológica y el poder de negociación de las organizaciones

mediante la

a) Al menos el 75% de las organizaciones han fortalecido su poder de negociación e incrementado en
al menos un 20% el precio del grano en el mercado local.
b) Al menos el 75% de las organizaciones participan en la aplicación de metodologías e instrumentos
para la gestión organizativa, productiva y comercial.
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6. RESULTADOS
“LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO RED SICTA BUENAS PRÁCTICAS DE
COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA”
Objetivo
Generar la Línea de Base del proyecto Buenas Prácticas de Comercialización de Maíz
que permitan al Grupo Gestor El Asintal , al IICA y Grupo Coordinador de la Alianza de
Asociaciones del Sur, identificar el estatus de los indicadores de resultados y de
impacto ex ante a la intervención, para Fortalecer la organización productiva y nivel de
asociatividad comercial de la cadena de maíz, de los beneficiarios directos e indirectos,
desarrollandocompetencias en el diseño e implementación de una estrategia de
comercialización del grano para el mejoramiento del nivel de ingreso de los productores
de la Región Sur de Guatemala.

CONTENIDO
I) Información del Área
II) Caracterización de la Finca
III) Caracterización de la producción y destino del maíz en el ciclo 2012
IV) Maíz: Post cosecha, encadenamientos y vínculos al mercado
V) Fuentes de Asistencia Técnica en el año 2012
VI) Indicadores de resultados.

I.Información del Área
1.1 Localización:
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El estudio de línea base se realizó en distintos municipios de la Costa Sur de
Guatemala, dicho estudio servirá para el diseño de las diferentes actividades que se
realizarán dentro del marco del proyecto “Buenas prácticas de comercialización
asociativa en la Costa Sur de Guatemala”.
1.2

Factores Climáticos
- Altitud Mínima 20msnm Máxima 150 msnm
- Precipitación pluvial
600-2000 mm anuales
- Temperatura
Max 32º C Media 28.5º C
- Humedad relativa
65%

Mínima 25º C

1.3 Región Fisiográfica y natural
- Zona de vida: Bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical
- Topografía:
Plana, la pendiente está en el orden del 4%
- Uso actual del suelo:
Actualmente el suelo de la Costa Sur de Guatemala está siendo utilizado para
cultivos tradicionales como:
a) Extensiones grandes: Cultivo de caña de azúcar, Banano, Plátano, y Palma Africana
b) Extensiones medianas y pequeñas:
Invierno: Maíz en asocio con ajonjolí
Verano: Con sistemas de riego cultivos de maíz,
tabaco, hortalizas
tropicales(papaya, sandía, melón, tomate, pepino etc.

En los últimos años se ha incrementado el cultivo de caña lo que está generando
deforestación, consumo excesivo de agua de los ríos y lagunas, proliferación de plagas
y enfermedades, así como en el deterioro del medio ambiente en general.
También se da la crianza de ganado, tanto para la producción de leche, como para
engorde.
-

Hidrología: La zona es bañada por varios ríos y lagunas. Entre los ríos podemos
mencionar: Rio Naranjo, Ocosito, Samalá, Pérez, Sis, Ican, Nahualate Coyolate etc.
El manto freático oscila entre 12-19 varas en las partes altas y entre 3-4 varas en
las partes bajas.

1.4 Ubicación geográfica
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
DEL PROYECTO
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LISTADO DE ASOCIACIONES
LOCALIDADES
1.Retalhuleu/ Retalhuleu

ASOCIACIONES
1.-ASUR
2.-Cooperativa Agrícola Integral La Montaña
3.-Cooperativa Agrícola Integral Santa Fe
4.-Camino Verde

2.-Retalhuleu /Champerico
5.-ACECOPAR
6.-ACINOR
3.-Retalhuleu /San Andrés Villa
Seca
7.-ADASEV
8.-ASODINA
9.-AIMVES
10.-ASOMUJE
4.-Suchitepéquez
Mazatenango

11.-ACIDICO
12.-ONG CHAPINAS
13.-ONFE
14.-APMAPOR
15.-EL ESFUERZO A13
16.-EL ESFUERZO A 11

5.-Escuintla
17.-AANC
18.-ASOBORDAS
19.-AMUJEDIMI
20.-Guate Coco
6.-Santa Rosa
22.-El Amanecer

Nota: los colores en la tabla ubican a las Asociaciones en el mapa de referencia.

II. Caracterización de la finca
II.1 Extensión de tierra
El área promedio de cada productor anda en el orden de 3 manzanas (2.10Ha) las
cuales utiliza para el proceso productivo del maíz. Del total de área total el 96.25% es
cultivada con maíz y el 3.75% la destinan para otros usos. También hay que mencionar
que el 100 de los productores compran su semilla ya que en la zona hay oferta de
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híbridos, con mejores rendimientos.
II.2Riego
El 63.79 de los entrevistados informaron que carecen de sistemas de riego, existiendo
un 36.21% que ya cuentan un sistema de riego que básicamente consiste en motor y
tuberías para riego por inundación, aunque también existe riego por goteo.
II.3Drenaje
Del área total, un 8.62% afirman tener problemas con el drenaje de sus unidades
productivas y un 91.38% indicaron no tener problemas con el mismo.
II.4Topografía
El 100% de los entrevistados afirman que sus unidades productivas tienen topografía
plana.
II.5Tenencia de la tierra
El 90.23% de los entrevistados afirma que las unidades productivas son de su
propiedad y un 9.77% que son arrendadas.
II.6Tiempo en horas a centros o poblados más cercanos
El 90.23% argumento que tardan en llegar a centros poblados un tiempo promedio de
0.30 horas. Y un 9.77% en 15 minutos.

III. Caracterización de la producción y destino del maíz
III.1Siembra
El 79.89% indico que el número de plantas por manzana es de 40,000, un 14.94%
indico que 35000 por manzana, un 5.17 que 45000 plantas por manzana.
La semilla utilizada en un 100% es híbrida y son compradas en los agros servicios de
las distintas localidades.
La tecnología utilizada en un 100% es mejorada debido a que utilizan semillas de alto
rendimiento, además se utiliza fertilizantes en 2 o 3 aplicaciones durante el ciclo del
cultivo, y además utilizan pesticidas (insecticidas, herbicidas) de calidad.

III.2Producción
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Un 45.98% manifestó que sus rendimientos oscilan en 75 quintales por manzana. Un
36.21% indico que en 100 quintales por manzana. Y un 17.82% que sus rendimientos
son de 50 quintales por manzana.
De la producción obtenida un 70.11% es destinada para la venta y un 29.89% es
destinada para el consumo humano y para alimento de los animales.
III.3 Precio de venta
El 59.77% indicaron que vende su maíz a Q100.00, el 29.89% a Q85.00, y el 10.34%
manifestaron venderlo a Q115.00

III.4 Compra de insumos
El 90.23% manifestó que compran sus insumos en forma individual, mientras que un
9.77% lo han empezado a realizar en forma grupal con las organizaciones de
agricultores.
También manifestaron los que compran en forma grupal que este tipo de negociación la
realizan con empresa privada a través de distribuidores mayoristas, los cuales a su vez
hacen la negociación con empresas privadas.

III.5 Calidad del producto
El 69.54 dice que la calidad de su producto es bueno, un 20.11 que el producto es
regular y un 10.34% que el producto es malo. Esto de acuerdo a las experiencias del
año 2012.

IV. Maíz: Post cosecha, encadenamientos y vínculos al mercado
IV.1Manejo post cosecha
Las labores de selección, limpieza y secado en un 100% contestaron que no las
realizan cuando efectúan la venta del grano en el mercado local; sin embargo las
organizaciones que le han vendido al Programa Mundial de Alimentos si lo han hecho.
IV.2 Control de calidad
Un 79.89% indicaron que no conocen normas de control de calidad, pero un 20.11
indicaron que sí.
Del porcentaje que indicó que sí conoce sobre normas de control de calidad afirman
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que no las utilizan ya que los precios del mercado tradicional no toman en cuenta esto
al momento de la compra del grano.
IV.3 Venta del grano de maíz
El 100% de los encuestados afirman que venden sus productos en finca, El 79.89%
vende su producto a intermediarios y lo realizan en forma individual. El 20.11% lo
realiza a través de las organizaciones y lo realiza en forma asociativa, especialmente
cuando lo vende al Programa Mundial de Alimentos y o a una empresa privada.

V. Asistencia Técnica y Capacitación
El 79.89% de los entrevistados afirmo que no reciben asistencia técnica formal de ninguna
institución pública o privada, el 20.11 % dice que si de organismos internacionales. Por
otra lado el 63.79% indico que no recibe capacitación y un 36.21% que si recibe. Y los
principales temas en los que se han capacitado son: Producción de maíz y cambio
climático.

VI .Indicadores de Resultados
VI.1 Plataforma asociativa
El 59.77% afirma que existe una plataforma asociativa, de reciente creación en el nodo.
El 40.23% afirma que sabe de la existencia de esta plataforma, pero que todavía no
pertenecen a ella. El Número de Asociaciones que pertenecen a esta plataforma
denominada ASOCIACIONES DEL SUR, son 8 quienes se constituyeron en firmantes
de la alianza.
VI.2 Capacitaciones
En cuanto a si las personas han recibido capacitación en los temas siguientes:
Técnicas de negociación
Información metodológica sobre comercialización
Gestión productiva
Mercado y comercialización
Canales de comercialización
Planes de negocios

El 100%de los entrevistados contestaron que no han recibo capacitación en estos
temas.
VI.3 Plan de Producción
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A la interrogante si la organizaciones de primer nivel a la que pertenecen cuenta con
plan de producción, el 100% contestó que no.
VI.4 Producción y Mercados
Presentación de venta del maíz: El 100% contestó que en grano. A la otra interrogante
sobre otras formas de venta del grano, ninguna de las personas entrevistadas contestó.
Medios para promocionar el maíz: El 100% afirma que no utiliza ningún medio para
promocionar la venta de su maíz.
En relación al costo de producir un quintal de maíz: el 40.80% indico que su costo de
producir un quintal de maíz es Q85, el 10% a Q90.00, el 30% a Q100.00, el 10% a
Q105. El 10% a Q115.00. El promedio general es de Q103.00 por quintal.
A la interrogante de que si sabe cuáles son sus canales de comercialización, el 100%
indicó que no y que solamente conocen al intermediario.

VI.5 Comercialización a través de un comité de comercialización
A la interrogante de que si estaría dispuesto a comercializar a través de un comité de
comercialización del área de la Costa Sur, el 100% contesto que sí.
Sobre producción y comercialización del grano
Descripción
Resultados
Conocimiento sobre canales de
El 100% indicó no tener conocimiento.
comercialización
Medios de promoción de la venta de
100% no promociona su venta.
maíz
Costo promedio de producción de un
Q.103.00.
quintal de maíz
Presentación de venta del maíz
100% de los entrevistados indicó que
en Grano.
Disposición a realizar la
El 100% indicó que sí estaríadispuesto.
comercialización a través de un comité A hacerlo.
de comercialización
VII) ANEXOS

7.1 RESUMEN DE CUADROS
Códig
o
A
B
C

Variable

Unidades

País
Territorio
Departamento

Guatemala
Costa Sur
Retalhuleu
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D

Municipio

E
D
E
F

Localidad o Comunidad
Nombre del Entrevistado
Cargo en la Asociación
Productor de Semilla

I

4

5

6

Caracterización de la finca
Promedio de área total
% Promedio de Área cultivada del área total
Extensión de la tierra
Cultivo maíz
Otros cultivos
Riego
Con
Sin Riego
Drenaje
Problemas
No problemas
Topografía
Plana
Quebrada
Tenencia de la tierra
Propia
Alquilada
Tiempo a centros poblados
30 minutos
15 minutos

San
Andres
Villa Seca

Si
No

174

3 Mz
96.25
168
6

96.55
3.45

63
111

36.21
63.79

15
159

8.62
91.38

174

100

157
17

90.23
9.77

157
17

90.23
9.77

100
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II
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Caracterización de la producción y destino del maíz
Densidad de siembra*Mz
45000
40,000
35000
Uso de semilla
Comprada
Propia
Tecnología
tradicional
Mejorada
Producción qq/ Mz
100
75
50
Destino de la producción
Vendido
Para semilla
Para alimento de familia y animales
Precio recibido por el maíz
Q115
Q100
Q85
Copra de insumos
individual
Grupal
Apoyo en insumos
Maga
Empresa privada
Que no le gusto de este tipo de crédito
Calidad del producto
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

9
139
26

5.17
79.89
14.94

174

100

174

100

63
80
31

36.21
45.98
17.82

122
0
52

70.11

18
104
52

10.34
59.77
29.89

157
17

90.23
9.77

17
157

9.77
90.23

0
121
35
18

69.54
20.11
10.34

29.89
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3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Maíz: Post cosecha, encadenamientos y vínculos al mercado
Selecciona el maíz antes de venderlo
Si
No
Realiza secado de maíz
Si
No
Realizo limpieza de maíz
Si
No
Conoce aspectos de control de calidad
Si
No
Vende sus productos en la finca
Si
no
Vende sus productos a intermediarios
Si
No
Vende sus productos individual o asociativamente
Individual
Asociativamente

Fuentes de Asistencia Técnica
Recibe apoyo en asistencia técnica
Si
no
Recibe apoyo en capacitación
Si
No
En que aspectos
Producción de maíz
Cambio climático
Nada

5
5.1

174

100

174

100

174

100

35
139

20.11
79.89

174

100

139
35

79.89
20.11

139
35

79.89
20.11

35
139

20.11
79.89

63
111

36.21
63.79

35
35
104

20.11
20.11
59.77

Indicadores de resultados
Existe plataforma (Asociatividad) para la comercialización de
maíz
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.11

Si
No
Si contesto si cuantos productores están en la plataforma
Si
No
Cuantas asociaciones pertenecen a esta plataforma
Si
No
Técnicas de negociación que permitan vender mejor su maíz
Si
No
Conocimientos en formación metodológica para vender mejor su
maíz
Si
No
Ha recibido usted capacitación sobre gestión Productiva
Si
No
Ha recibido capacitación sobre Mercadeo y Comercialización
Si
No
Cuanto le cuesta producir un quinta de maíz en época lluviosa

104
70

59.77
40.23

174

100

174

100

174

100

174

100

174

100

174

100

85
90
100
105
110
Ha recibido capacitación sobre planes de negocios
Si
No
Cuenta su organización con un plan de producción
Si
No
En que presentaciones vende su maíz
Grano
Elote
Otros
De que otra forma cree que se puede vender el maíz
No contesta
Elote

71
17
52
17
17
174

40.80
9.77
29.89
9.77
9.77

174

100

174

100

174

100

157
17

90.23
9.77
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Que medios utiliza para promover la venta de su maíz
Radio
Intermediario
Ninguno
Ha recibido Capacitación sobre Cadena de Maíz y Canales de
Comercialización
Si
No
Sabe cuáles son los Canales de Comercialización que utiliza para
vender su producto
Intermediario
Cuantos quintales comercializa usted actualmente con su
organización
cero
100
Esta usted dispuesto a participar y comercializar su maíz a través
de un comité de comercialización
Si
No
A que mercados tiene acceso para vender su maíz
Local
Municipal
Departamental
Regional
Nacional
A quienes le vende su maíz
Intermediario
Distribuidor final
Empresa Privada
Consumidor final

174

100

174

100

174

100

174

100

174

100

174

100

174

100
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ANEXO 09
Serie Fotográfica
Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

Parcelamiento La Máquina Cuyotenango Suchitepéquez
ASOCIACIONES SUCHITEPÉQUEZ
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Parcelamiento La Máquina Cuyotenango Suchitepéquez
ASOCIACIONES RETALHULEU

Parcelamiento La Nueva Concepción

Micro Parcelamiento Chapinas y Monterrey
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ANEXO 10 LISTADOS DE PARTICIPANTES TALLER DE IDENTIFICACION DE
LÍDERES

107

INFORME TECNICO

108

INFORME TECNICO
ANEXO 11 LISTADO DE LIDERES BENEFICIARIOS

NO.

NOMBRES Y APELLIDOS

ORGANIZACIÓN

1

ANA GRISEL RAMOS

Asociación de mujeres sector El
codo el rosario, Champerico,
Retalhuleu ACECOPAR

2
3
4
5
6
7

YANIRA ITALIA DE LEON
MARIA MAGDALENA LOPEZ
JUANA ELIZABETH LOPE LOPEZ
MILDRED HAYDEE DE LEON
AOLIVAMA ARREAGA FLORES
RUDY DE LA CRUS
Cooperativa Agricola La
Montana, Caballo Blanco,
Retalhuleu
EDISON GOMEZ
ISRAEL OCHOA
JUAN LOPEZ
JUAN DE LEON
LIDIA ARAECELY LOPEZ LOPEZ Cooperativa Agrícola Integral
Santa Fe
TURILIO LORENZO
MARROQUIN
BERNABE ALEZANO
OSWALDO RENE ALVARADO
JOSE CORONADO CALDERON
SANTIAGO LUCAS DIAZ
ECA La Verde Andrés Girón
ALBERTO CORTEZ CORTEZ
FIDELIA MENDEZ LUCAS
JUAN CORTEZ
ARNOLDO MISAEL CABRERA
MARTINEZ
FELIX EDMUNDO DE LEON
NICOLAS CABRERA LOPEZ
MIRNA RODRIGUEZ
ACINOR, 2ª. Calle Parcelamiento
El Rosario, Champerico,
Retalhuleu
SONIA NINETH LOPEZ
IDOLINA GRAMAJO
KARIN ROSSANA CABRERA O.
ELIZABETH MACHAN GARCIA
ROLANDO ESTEBAN
INACOP, Retalhuleu
MAURICIA GARCIA
AMUJEDIMI, El Jabali, Santa
Lucia Cotzumalguapa
BRAYAN ERNESTO LIMA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

SOCI
O

DIRE
CTIV
O
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32
33
34
35
36

MELVIN ROBERTO ALVAREZ
HECTOR RODOLFO CHIC
SARA DE JESUS CANO
JOSELINA MENDEZ
DANAIELA VIDALIA YANEZ

37

JACQUELINE CAROLINA YANEZ
HERNANDEZ
PAOLA CAROLINA BARILLAS
INDIRA YULEIDY CAMPOS
KIMBERLY ANAI GALICIA
HELLEN YOHANA GARCIA
Asociación de Agricultores
Nueva concepción, Escuintla,
AANC
INGRID HERNADEZ
MELVIN ROBERTO ALVAREZ
LEONEL ZEPEDA LEMOS
JOEL MARTINEZ
ANGEL OLIVER ALVAREZ DIAZ
AURA SANTIAGO PLEITEZ
Oficina Municipal de la Mujer
OMM, Nueva Concepción,
Escuintla
CATALINA DE LEON
MIDVIA CALDERON HERRERA
GUATECOCO
NOHEMI ZEPEDA LEMUS
FERNANDO ARREDONDO
Asociación El amanecer, Taxisco,
Santa Rosa
BLANCA MORALESH.
ELSA BEATRIZ RODRIGUEZ
MOISES MORALES GOMEZ
JOSE MORALES V.
MARTA CRUZ DIAZ
FRANCISCA VVASQUEZ
CARLOS H. RODRIGUEZ
SELVIN MANUEL SARAT
APMAPOR, Asociación de
Pequeños y medianos agricultores
El Porvenir, La Maquina,
Cuyotenango, Sichi.
ANDRES ABELINO T.
WILDER ALEXANDER GARCIA
EVELYN NINETH IXCOY
CIRILO GARCIA ROYOS
RUDI JUAREZ OROZCO
BERNEBE DIAZ
AIMVES, Parcelamiento La

38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65

ASOBORDAS, Aldea Santa Ana,
Nueva Concepcion, Escuintla
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Maquina, Retalhuleu
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

RUTH CALDERON
ELVA DIAZ
SAUL DIAZ
JUAN MANUEL DIAZ
HUGO CHINCHILLA
REINA ISABEL ALVARADO
BAUDILIO ALVARADO
FELIPE ARRIAGA PINEDA
SABINO SANTA MARIA
ISAIAS ALVARADO
ELIDA KARINA ALVARADO
MANUEL DE JESUS SORTON
DELSI ALVARADO
MILIANO LUIS D.
JORGE LUIS MEJIA CITAC

81
82

84
85

MARDOQUEO GARCIA MENDEZ
CLAUDIA KAROLA MORALES
AVILA
FRANCISCO ROLANDO
NAVARIJO
ABEL ENRIQUE REVOLORIO
MANUEL JUAREZ BARRIOS

86
87
88
89
90

VIVIANO HERRERA
ALBERTO GONZALO GARCIA
DANIEL HERNANDEZ
CATARINO SOLIS
INES JUAREZ

91
92
93
94
95
96

ROSA ELVIRA SIMEON
ISABEL GARCIA
ROSA JUAREZ MOLINA
ERISELDA AMABILIA AROCHE
HILDA LILI AROCHE
GILBERTO OROZCO

97
98
99
100
101

FRANCISCO LOPEZ
DORA LOPEZ
ELIBERTA SANTAY
AMPARO SANTAY
WILLY ALEJANDRO
HERNANDEZ

83

ADASEV

X

ASODINA, San Andrés, Villa
Seca

ACIDICO, Montecarlo
Suchitepéquez

x
X
X
X
x

ASOMUJE, San Andrés, Villa
Seca, Retalhuleu

Asociación El Esfuerzo Línea A11 ICAN, Cuyotenango,
Suchitepéquez

A SUR
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102
103
104
105
106
107
108
109

HUGO LEONEL FLORIAN
ANGEL ADONIAZ MARTINEZ
SERGIO LEONEL CHAVEZ
NANCY YULISA FLORIAN
MARIA MAGALY TUCUBAL
LILIANA BEATRIZ IXCOY
GLENDY HERNANDEZ
EMILIANA GONON

110
111
112
113
114

AURA OSA YULA SARAT
MARIA TOXCON
ELENA TUPUL SALANIC
ISABEL IXCOY LOPEX
MARIA LUISA HERNANDEZ
VASQUEZ

115

ROSARIO LETICIA HERNANDEZ
VASQUEZ
MANUELA HERNANDEZ
VASQUEZ
MARIA ISABEL PUAC PULUX
YOSSELIN BERNARDA MONZON Asociación civil Un Nuevo Dia,
Aldea Chapinas, San Lorenzo,
Suchitepéquez
WALTER ORLANDO MAX
CLARA LUZ OSORIO
JOSEFINA LUCRECIA CHAVEZ
CRUZ MARICELA VASQUEZ
VILMA JUDIHT HERNADEZ
HEYDI DALILA HERNANDEZ
GUATECOCO
IRMA ESTELA GRIJALVA

116

117

118
119
120
121
122
123
124

Asociación Civil de Mujeres El
Esfuerzo Línea A-13,
Cuyotenango Suchitepéquez

Organización Nueva Fe ONFE,
Naranjales Monterrey, Santo
Domingo Suchitepéquez
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ANEXO 12 ELABORACION DE CONTENIDOS PROGRAMATICOS (LISTADO DE
PARTICIPANTES
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ANEXO 13 ACTA
PROGRAMATICOS

DE

TALLER

DE

DESARROLLO

DE

CONTENIDOS
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ANEXO 14 PLAN DE CAPACITACION

Proyecto de Innovación Tecnológica
* Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala*
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
Objetivos General del Proyecto:
Fortalecer la organización productiva y el nivel de asociatividad comercial de la cadena de maíz, desarrollando
competencias en el diseño e implementación de una estrategia de comercialización del grano para el mejoramiento del
nivel de ingreso de los productores de la Región Sur de Guatemala.
Objetivos Específicos del proyecto
a)
Fortalecer la organización productiva y nivel de asociatividad comercial de la cadena de maíz;
b)
Apoyar en el diseño e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización; y
c)
Mejorar el margen de comercialización de la producción vendida por las organizaciones de productores.
Zona de influencia:
Cuatro Departamentos: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa.
Duración del proyecto:
De julio a Diciembre
Beneficiarios
Directos: 1,200 productores y productoras de maíz pertenecientes a 20 asociaciones de los cuatro departamentos de la
Región del Sur.
Como lo vamos a lograr:
a. Formando a 100 líderes y lideresas que participaran en el curso de buenas prácticas de comercialización asociativa.
b. Formación de 1200 productores a través de los 100 líderes en un efecto cascada o sea que cada uno de los 100 deberá
dotar de conocimiento sobre comercialización a 12 productores de su organización.
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DIPLOMADO
“Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa, en la Costa Sur de Guatemala”
OBJETIVO GENERAL:
Dotar de conocimientos y herramientas a los y las participantes en temas relaciones a la
Comercialización asociativa.
OBJETIVOS TERMINALES:
- Que el participante desarrolle de destrezas de observación, que le permitan un
análisis objetivo y un juicio crítico, de los fenómenos que intervienen en el proceso de
Comercialización Agrícola.
- Que el participante identifique y analice los actores que participan en la cadena de
maíz
- Que el participante comprenda la importancia de la Comercialización Asociativa en la
mejora de sus ingresos económicos y por ende el mejoramiento de su nivel de vida.
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I MODULO
LUGAR Y FECHA: Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 03/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Uno, 04/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Uno, 04/09/2013
Escuintla, Nueva Concepcion, 05/09/2013
TEMAS

OBJETIVOS

Que el participante
1. Socialización
defina la
Lic. Rodolfo
Asociatividad
Castillo
2. Asociatividad
Dr.
Rodolfo
Terruel
Que el participante
diferencie los tipos
de líderes que hay
3. Liderazgo y
en las comunidades
trabajo en
y comprenda que
equipo Lic.
es trabajar en
Jairo Ramírez
equipo
Rojas
Comprender y
4. Administración definir los
RED NACIONAL conceptos de
DE GRUPOS
Administración y
GESTORES
organización
5. Contabilidad
Básica
RED NACIONAL
DE GRUPOS
GESTORES

Conocer los
conceptos básicos
de contabilidad y
aplicarlos a su
organización

HORAS

ACTIVIDA
DES

RECURSOS

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM

RESULTADOS

SUBPRODUCT
O

Establecida la plataforma
asociativa entre las
organizaciones de
personas productoras de
maíz.

Productores
sensibilizados
sobre los
beneficios de los
procesos de
comercializació
n productiva.

8:15 – 09:00
1.-Clase
magistrales.

PIZARRA

09:00 – 09:45

2.Dinamicas

MARCADORE
S DE
FORMICA

09:45 – 10:30

3.Exposición
de grupos de
trabajo.

CAÑONERA
LAPTOP

10:30 – 11:00
RECESO
11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

PAPELOGRAF
OS
MATERIAL
DIDACTICO

Mejorado el nivel de
ingreso de los
productores con la
aplicación tecnológica y
poder de negociación de
las asociaciones frente a
los intermediario

Capacitados al
menos 100
líderes en
contabilidad
gerencial

ALMUERZO
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II MODULO
LUGAR Y FECHA: Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 10/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Dos, Tulate 11/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Dos, Tulate , 11/09/2013
Escuintla, Nueva Concepción, 12/09/2013
TEMAS
Mercadotecnia
Mercado
Segmentación
de mercado.
Cliente

INTECAP
Ing. Giovanni
Codoy Lucero ,
Ing. Gustavo
Rivas

OBJETIVOS
Que el
participante
conozca y
definan:

HORAS
08:15 –
09:00

ACTIVIDADES

1.- Clase
magistrales.
2.-Dinamicas

1.-El concepto
de
mercadotecnia
2.-El concepto
de mercado y
clases de
mercado

3.-Exposición
de grupos de
trabajo.

RECURSOS

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM

RESULTADOS

Establecida la
PIZARRA
plataforma asociativa
entre las
organizaciones de
MARCADORES personas productoras
DE FORMICA
de maíz.

SUBPRODUCTO
Productores
sensibilizados
sobre los
beneficios de los
procesos de
comercialización
productiva

CAÑONERA
LAPTOP

3.-Identificar y
definir
claramente su
clientela y
seleccionar su
mercado
objetivo
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TEMAS
Mezcla de
mercadeo

OBJETIVOS
HORAS
Que el
participantes
09:00 –
Producto(oferta conozcan:
y demanda)
1.- El
09:45
Precio y costos
participante
estará en la
Plaza, canales
de
capacidad de
comercialización identificar las
Promoción
variables
Publicidad
controlables de
la mezcla de
INTECAP
mercadeo
Ing. Giovanni
(precio,
Godoy Lucero ,
producto, plaza
Ing. Gustavo
y promoción).
Rivas
2.-Aplicar los
Ing. Estuardo de
conceptos para
Leon
seleccionar su
mercado
objetivo.
3.-Definir sus
productos,
determinando
sus canales de
distribución, y
las estrategias de
promoción.
Investigación de
mercado

Que el
participantes
conozcan:

ACTIVIDADES
1.-Clase
magistrales.
2.-Practicas de
Costos de
Producción
Agrícola y Costos
de Venta. Ing.
Estuardo de León
IICA

RECURSOS
PIZARRA

RESULTADOS
Establecimiento
del sistema y
MARCADORES canales de
DE FORMICA
comercialización
CAÑONERA

SUBPRODUCTO
Formados 100
líderes locales en
gestión de
mercados y
comercialización
de maíz.

LAPTOP

3.-Exposición de
grupos de trabajo.

09:45 –
10:30
126

INFORME TECNICO
Sondeos de
mercados y ruedas
de negocios
Definición
Importancia
Objetivos
Fuentes de
información
Métodos de
investigación

1.- Lograr que el
participante esté
en la capacidad
de aplicar
técnicas de
investigación de
mercados, para
determinar la
demanda de sus
productos.
2.-Conocer la
competencia.
3.-Establecer sus
precios de venta.
4.-Establecer sus
canales de
comercialización

Disponibles
metodologías y
herramientas de
análisis de costos e
ingresos de
asociaciones
productoras y
comercialización de
maíz.

RECESO
Control de Calidad
PMA, INDECA,
MASECA

11:00 –
11:45

Organización de la
producción
PMA-IICA
11:45 –
12:30

4.-Practicas de
control de calidad

5.Practica

Mejorado el
nivel de ingreso
de los
productores con
la aplicación
tecnológica y
poder de
negociación de
las asociaciones
frente a los
intermediarios

El 75% de las
asociaciones
disponen de
informaciones
gerenciales de
costos e ingresos
operacionales en
la
comercialización
de maíz.
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III MODULO
LUGAR Y FECHA: Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 17/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Uno, 18/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Uno, 18/09/2013
Escuintla, Nueva Concepción, 19/09/2013
TEMAS
Políticas de
importación y
exportación.
Lic. Fernando
Suriano

OBJETIVOS
Que el
participante
conozca las
políticas que
existen en el
país de
importación y
exportación

FECHAS

ACTIVIDADES

08:15 – 09:00
1.-Clase magistrales.
2.-Dinamicas
3.-Exposición de
grupos de trabajo.

RECURSOS

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM
RESULTADO

Establecida la
plataforma
asociativa entre
las
MARCADORES organizaciones
DE FORMICA
de personas
productoras de
CAÑONERA
maíz.
PIZARRA

SUBPRODUCT
O
Productores
sensibilizados
sobre los
beneficios de los
procesos de
comercialización
asociativa.

4. Practica
Planes de
producción
Lic. Hugo
Vargas
IICA – P4P

Planes de
negocios
Lic. Hugo
Vargas

Que el
participantes
conozcan:
1.- Lograr que
el participante
esté en la
capacidad de
aplicar técnicas
para la
formulación de
planes de
negocios y de
producción.

LAPTOP
09:00 – 10:30

6. Practica

Organizada la
producción de
acuerdo a la
estrategia de
mercadeo

11:00 – 12:30

ALMUERZO
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IV MODULO
LUGAR Y FECHA: Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 24/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Dos, Tulate, 25/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Dos, Tulate , 25/09/2013
Escuintla, Nueva Concepción, 26/09/2013
TEMAS

OBJETIVOS

HORA

ACTIVIDADES RECURSOS

Comercialización Que el
Asociativa
participantes
conozcan:
1.- El
participante
estará en la
capacidad de
Empresarialidad comprender la
importancia vital
de una buena
organización
para realizar
actividades de
comercialización,
asociativa.
Comercio Justo

08:15 –
09:00

1-Clase
magistrales.

Ing. Rodolfo
Terruel IICA,
Ing. Jesús Pérez
Ing. Abelardo
Viana

09:45 –
10:30

2.-Dinamicas

09:00 09:45

3.-Exposición
de grupos de
trabajo.

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM

RESULTADOS
Establecida la
PIZARRA
plataforma
asociativa entre las
organizaciones de
MARCADORES personas
DE FORMICA
productoras de
maíz.
CAÑONERA

SUBPRODUCTO
Productores
sensibilizados
sobre los
beneficios de los
procesos de
comercialización
ASOCIATIVA.

Establecimiento del
sistema y canales
de
comercialización

Formados 100
líderes locales en
gestión de
mercados y
comercialización
de maíz

Mejorado el nivel
de ingreso de los
productores con la
aplicación
tecnológica y poder

Disponibles
metodologías y
herramientas de
análisis de costos e
ingresos de
asociaciones
productoras y
comercialización

LAPTOP
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Contrato de
compra venta

RECESO
10:30 –
11:00
11:00 –
11:45

de negociación de
las asociaciones
frente a los
intermediarios

Establecimiento del
sistema y canales
de
comercialización

Plan de
comunicación

11:45 –
12:30

de maíz
100 líderes
capacitados en el
documento de
contrato de compra
y venta de grano
Elaborado y
aprobado el plan
de comunicación

Establecida la
plataforma
asociativa entre las
organizaciones de
personas
productoras de
maíz.
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I MODULO
LUGAR Y FECHA:
Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 03/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Uno, 04/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Uno , 04/09/2013
Escuintla, Nueva Concepcion, 05/09/2013

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM

AGENDA

HORA
08:00 –
08:15
08:15 –
09:00
09:00 –
09:45
09:45 –
10:30
10:30 –
11:00
11:00 –
11:45
11:45 –
12:30
12:30 –
13:00

CONTENIDOS

POSIBLE EXPOSITOR

BIENVENIDA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
SENSIBILIZACION DE COMERCIALIZACION
ASOCIATIVA
ASOCIATIVIDAD
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Lic. Admón. Miguel Osorio,
Coordinador del Proyecto
LIC. RODOLFO CASTILLO
DR. RODOLFO TERRUEL
LIC. JAIRO RAMIREZ

RECESO
ADMINISTRACION

RED NACIONAL DE GRUPOS
GESTORES
RED NACIONAL DE GRUPOS
GESTORES

CONTABILIDAD BASICA
ALMUERZO
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II MODULO
LUGAR Y FECHA:
Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 10/09/2013
HORA: 8:00 AM
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Dos, Tulate, 11/09/2013
HORA: 8:00 AM
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Dos, Tulate , 11/09/2013
HORA: 14:00 PM
Escuintla, Nueva Concepcion, 12/09/2013
HORA: 8:00 AM

AGENDA
HORA
08:00 – 08:15
08:15 – 09:00

CONTENIDOS

POSIBLE EXPOSITOR

09:00 – 09:45

BIENVENIDA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
MERCADOTENCIA (MEZCLA DE MERCADEO, SONDEO DE
MERCADO, RUEDAS DE NEGOCIO, COSTO DE PRODUCCION Y
VENTA)
PRACTICA DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTA

09:45 – 10:30

PRACTICA DE SONDEO DE MERCADO Y RUEDAS DE NEGOCIOS

10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:00

CONTROL DE CALIDAD
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION

ING. GUSTAVO RIVAS /
ESTUARDO DE LEON
ING. GUSTAVO RIVAS /
ESTUARDO DE LEON
ING. GUSTAVO RIVAS /
ESTUARDO DE LEON

RECESO
PMA – INDECAC- MASECA
PMA – IICA
ALMUERZO
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III MODULO

LUGAR Y FECHA:

Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 17/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Uno, 18/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Uno , 18/09/2013
Escuintla, Nueva Concepción, 19/09/2013

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM

AGENDA
HORA
08:00 – 08:15

CONTENIDOS

08:15 – 09:00
09:00 – 09:45

BIENVENIDA Y REGISTRO DE
PARTICIPANTES
ASOCIATIVIDAD
PLANES DE PRODUCCION Y PRACTRICA

09:45 – 10:30

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTA

10:30 – 11:00
11:00 – 11:45

CONTROL DE CALIDAD

11:45 – 12:30
12:30 – 13:00

POSIBLE EXPOSITOR
LIC. JAIRO RAMIREZ
Técnicos IICA/PMA
Ing. Estuardo De León(Nueva Concepción)
Mario Muller Cubias (Camino verde Retalhuleu)
Byron Alvarado ( La Barona, La Máquina
Técnicos IICA/PMA
Ing. Estuardo De León(Nueva Concepción)
Mario Muller Cubias (Camino verde Retalhuleu)
Byron Alvarado ( La Barona, La Máquina

RECESO

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION

Técnicos IICA/PMA
Ing. Estuardo De León(Nueva Concepción)
Mario Muller Cubias (Camino verde Retalhuleu)
Byron Alvarado ( La Barona, La Máquina
Gabriela León
Gustavo Vicente
IICA-PMA
ALMUERZO
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IV MODULO
LUGAR Y FECHA
Retalhuleu, Parcelamiento Rosario, 24/09/2013
Suchitepéquez, Parcelamiento La Maquina Centro Uno, 25/09/2013
Retalhuleu, Parcelamiento La Maquina, Centro Uno , 25/09/2013
Escuintla, Nueva Concepción, 26/09/2013

HORA: 8:00 AM
HORA: 8:00 AM
HORA: 14:00 PM
HORA: 8:00 AM

AGENDA
HORA

CONTENIDOS

POSIBLE EXPOSITOR

08:00 – 08:15
08:15 – 09:00

BIENVENIDA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
COMERCIALIZACION ASOCIATIVA

09:00 – 09:45

EMPRESALIARIDAD

09:45 – 10:30

COMERCIO JUSTO

POLITICAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:00

DR. RODOLFO TERUEL,
ABELARDO VIANA Y JESUS
PEREZ
DR. RODOLFO TERUEL,
ABELARDO VIANA Y JESUS
PEREZ
DR. RODOLFO TERUEL,
ABELARDO VIANA Y JESUS
PEREZ
FERNANDO SURIANO PRONACOM

RECESO
PMA – MASECA
PENDIENTE

CONTRATO DE COMPRA-VEENTA
PLAN DE COMUNICACIÓN
ALMUERZO
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ANEXO 15. LISTADO DE PARTICIANTES EN 12 TALLERES DE DESARROLLO DE
CONTENIDOS PROGRAMATICOS

PRIMER TALLER DE FORMACION EN PARCELAMIENTO EL ROSARIO
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136
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LA MAQUINA CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ (Mañana)

137
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138
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LA MAQUINA CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ (Tarde)

139
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140
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141
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TALLER NUEVA CONCEPCIÓN

142
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143
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TALLER EN SANTA, CABALLO BLANCO, RETALHULEU

145
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146
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147
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TALLER EN TULATE, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU

148

INFORME TECNICO

149

INFORME TECNICO

150
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TALLER TULATE SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU (Tarde)
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TALLER NUEVA CONCEPCIÓN

154
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TALLERES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PROGRAMATICOS III MODULO
TALLER FINCA LA VERDE

156
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157
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158
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ALDEA LA VARONA, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULUE (Mañana)

159
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160
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161
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TALLER ALDEA LA VARONA SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU (Tarde)
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164
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165
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TALLER NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA
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ANEXO 16 ACTAS
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ACTA 05-2013 Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA, “Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala” En
parcelamiento Santa Fe del municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu,
siendo las ocho horas del día martes nueve de septiembre del año dos mil trece,
reunidos en el salón comunal del Parcelamiento Santa Fe, los señores: Lic. en
Administración de Empresas, MIGUEL DE JESUS OSORIO VASQUEZ, Administrador
del Proyecto, Ing. GUSTAVO RIVAS, representante de ASUR y Técnico de Campo,
Sr. JOSE ISRAEL MORALES VICENTE, Vocal II del Grupo Gestor; Licenciado en
Pedagogía, JAYRON RAMIREZ RODAS, Universidad de San Carlos, Facultad de
Humanidades, Retalhuleu; P.C. IVAN ALFONSO DE LON CASTILLO, Vocal III del
Grupo Gestor, el señor MANUEL DE LEON, RUDY DE LA CRUZ, MARVIN AMILCAR
CABRERA, JUAN ELMA LOPEZ GARCIA, ISRAEL OCHOA de cooperativa La
Montana, Caballo Blanco, Retalhuleu, BERNABE ALEZANO QUEZADA, RUTILIO
LORENZO MARROQUIN, de Cooperativa Agrícola Integral Santa Fe,
FELIZ
EDMUNDO DE LEON, NICOLAS CABRERA LOPEZ, JUAN CORTEZNA, ARNOLDO
MISAEL CABRERA de ECA La Verde, MARIA MAGDALENA LOPOEZ, JUAN
ELIZABETH LOPEZ, AOLIVAMA ARREAGA FLORES, ANA GRISEL RAMOS,
YANIRA ITALIA DE LEON, MILDRED AYDEE DE LEON, de ACECOPAR, MIRNA
RODRIGUEZ, SONIA NINETH LOPEZ, IDOLINA GRAMAJO, KARIN ROSSANA
CABRERA, ELIZABETH MACHAN GARCIA de ACINOR, Parcelamiento El Rosario,
Champerico, ROLANDO ESTEBAN de INACOP; para dejar constancia de lo
siguiente: PRIMERO: El señor Bernabe Alezano Quezada en representación de
Cooperativa Agrícola Integral Santa Fe., brindó la bienvenida a los participantes
motivándolos a continuar el desarrollo de proyecto de comercialización. SEGUNDO: El
Sr. Miguel Osorio representante legal de Grupo Gestor El Asintal y Coordinador del
Proyecto del Comercialización presento los objetivos de la actividad y la agenda,
consistente en: a) Bienvenida y registro de participantes. b) Aprobación de Agenda. c)
Sensibilización de Asociatividad, Mercadeo, Investigación de mercados, Mezcla de
mercadeo; la cual fue aprobada por los participantes. TERCERO: El Lic. en Pedagogía
Jairo Ramírez inicio el taller con la Sensibilización de asociatividad. QUINTO: Ing.
Gustavo Rivas presento las nociones sobre mercadeo, sondeo de mercado e
investigación de mercado. SEXTO: El Lic. Jairo Ramírez cerró con el tema de mezcla
de mercadeo, haciendo énfasis que para lograr comercializar y posicionarse el maíz
en el mercado es necesaria la asociatividad. SEPTIMO: Hubo participación del 100%
de las asociaciones programadas y participantes en diagnostico. OCTAVO: Se
desarrollo el taller de inicio de formación de capacidades sobre comercialización
asociativa a la hora programada aun habiendo dificultades de acceso debido a las
fuertes lluvias que ocasionaron el mal estado de la carretera, y asistieron un total de
24 personas integrantes de Asociaciones, mas talleristas y personal de técnico y de
campo del Grupo Gestor El Asintal. DECIMO: Después de haberse leído el contenido
de la presente acta, los participantes expresan su conformidad con todo lo acordado
formalmente, dando validez, ratifican, aceptan y firman, cinco horas después de su
176
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inicio en el mismo lugar y fecha.
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ACTA 09-2013 Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA, “Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala” En Aldea La
Varona, municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu, siendo las
ocho horas del día miércoles dieciocho de septiembre del año dos mil trece, reunidos
en salón de Restaurante Vista Al Mar Vella, los señores: Ing. GUSTAVO RIVAS,
representante de ASUR y Técnico de Campo, ,; Licenciado en Pedagogía, JAYRON
RAMIREZ RODAS, Universidad de San Carlos, Facultad de Humanidades, Retalhuleu;
P.C. IVAN ALFONSO DE LON CASTILLO, Vocal III del Grupo Gestor; CINDY
VILLAGRÁN DE LEÓN, Colaboradora del Grupo Gestor, ING. BYRON ALVARADO,
señor MANUEL DE JESUS JUAREZ BARRIOS, SERGIO WILLIAN, CIRILO GARCIA
REYES, GUSTAVO F. SOCOP BERMEJO, AMADA ARACELY JUAREZ MEJIA,
VIVIANO HERRERA, CATARINO SOLIGUALIP, GABRIELA TOLCHAV, ALBERTO
GARCIA, GUADALUPE LOPEZ, DAVID AMBROCIO C., DANIEL HERNANDEZ, de
ACIDCO, señora DORA LOPEZ, GILBERTO OROSCO, AMPARO MOLINA
CALDERON, FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ. ELIBERTA SANTAY, DE Asociación EL
ESFUERZO A-11; CIRILO GARCIA REYES, EVELYN NINETH IXCOY ALVARADO,
SELVIN MANUEL ZARAT BARRIOS, ANDRES ADELINO TOXCON, RUDY JUAREZ
OROZCO, WILDER ALEXANDER GARCIA SIMON, de Asociación APMAPOR, MARIA
GUADALUPE TOXCON AMBROCIO, ELBA GUTIERREZ, YUDI ALONZO, EMILIANA
GONON, ANA ROSA XULA SARAT, ELENA TUPUL SALANI, ISABEL IXCOY LOPEZ,
de Asociación EL ESFUERZO A-13, para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO:
El Ing. Gustavo Rivas brindó la bienvenida a los participantes motivándolos a continuar
el desarrollo de proyecto de comercialización. SEGUNDO: El Ing. Gustavo Rivas
técnico del Proyecto del Comercialización presento los objetivos de la actividad y la
agenda con los siguientes puntos: Asociatividad, Costos de producción, Planes de
producción, Estándares de calidad, la cual fue aprobada por los participantes.
TERCERO: El Licenciado Jairo Ramírez presento su taller sobre Sensibilización y
Asociatividad, el cual fue bien aceptado por los participantes. CUARTO: El Ing. Byron
Alvarado realizo el taller sobre costos de producción y planes de producción. QUINTO:
Se presentaron al taller de desarrollo de contenido programático, personal de las
organizaciones que participaron en el diagnostico. Y manifestaron estar motivados por
los talleres desarrollados durante el mes de septiembre, se adjunta lista de
participantes. SEXTO: Después de haberse leído el contenido de la presente acta, los
participantes expresan su conformidad con el taller formalmente, dando validez,
ratifican, aceptan y firman, cinco horas después de su inicio en el mismo lugar y fecha.
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ACTA 10-2013 Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA, “Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala” En Aldea La
Varona, municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu, siendo las
ocho horas del día miércoles dieciocho de septiembre del año dos mil trece, reunidos
en salón de Restaurante Vista Al Mar Vella, los señores: Ing. GUSTAVO RIVAS,
representante de ASUR y Técnico de Campo, Licenciado en Pedagogía, JAYRON
RAMIREZ RODAS, Universidad de San Carlos, Facultad de Humanidades, Retalhuleu;
P.C. IVAN ALFONSO DE LON CASTILLO, Vocal III del Grupo Gestor; CINDY
VILLAGRÁN DE LEÓN, Colaboradora del Grupo Gestor, ING. BYRON ALVARADO,
representante del PMA-IICA, WILLY ALEJANDRO HERNANDEZ, HUGO LEONEL
FLORIAN, ANGEL ADONIAZ MARTINEZ, SERGIO LEONEL CHAVEZ, NANCY
YULISA FLORIAN, MARIA MAGALY TUCUBAL, LILIANA BEATRIZ IXCOY GLENDY
HERNANDEZ, de ASUR; INES JUAREZ, ROSA ELVIRA SIMEON, ISABEL GARCIA,
ROSA JUAREZ MOLINA, ERISELDA AMABILIA AROCHE, HILDA LILI AROCHE de
ASOMUJE, JORGE LUIS MEJIA CITAC, MARDOQUEO GARCIA MENDEZ, CLAUDIA
KAROLA MORALES AVILA, FRANCISCO ROLANDO NAVARIJO, ABEL ENRIQUE
REVOLORIO de ASODINA, HUGO CHINCHILLA, REINA ISABEL ALVARADO,
BAUDILIO ALVARADO, FELIPE ARRIAGA PINEDA, SABINO SANTA MARIA, ISAIAS
ALVARADO, ELIDA KARINA ALVARADO, MANUEL DE JESUS SORTON, DELSI
ALVARADO, MILIANO LUIS D. de ADASEV, BERNEBE DIAZ, RUTH CALDERON,
ELVA DIAZ, SAUL DIAZ, JUAN MANUEL DIAZ de AIMVES, para dejar constancia de lo
siguiente PRIMERO: El Ing. Gustavo Rivas brindó la bienvenida a los participantes
motivándolos a continuar el desarrollo de proyecto de comercialización. SEGUNDO: El
Ing. Gustavo Rivas técnico del Proyecto del Comercialización presento los objetivos de
la actividad y la agenda con los siguientes puntos: Asociatividad, Costos de producción,
Planes de producción, Estándares de calidad, la cual fue aprobada por los
participantes. TERCERO: El Licenciado Jairo Ramírez presento su taller sobre
Sensibilización y Asociatividad, el cual fue bien aceptado por los participantes.
CUARTO: El Ing. Byron Alvarado realizo el taller sobre costos de producción y planes
de producción. QUINTO: Se presentaron al taller de desarrollo de contenido
programático, personal de las organizaciones que participaron en el diagnostico. Y
manifestaron estar motivados por los talleres desarrollados durante el mes de
septiembre, se adjunta lista de participantes. SEXTO: Después de haberse leído el
contenido de la presente acta, los participantes expresan su conformidad con el taller
formalmente, dando validez, ratifican, aceptan y firman, cinco horas después de su
inicio en el mismo lugar y fecha.
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ANEXO 17 EVENTO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA,
TALLER DE SENSIBILIOZACIONY MOVILIZACION DE ASOCIACIONES,
EXPERIENCIA DE COMPRA DE INSUMOS Y VENTA DE PRODUCTOS
ASOCIATIVAMENTE Y PROCESO DE MAQUILADO DE MAIZ
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ANEXO 18 ACTA EVENTO NUEVA CONCEPCION

ACTA 13-2013 Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA, “Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala” En el municipio de
Nueva Concepción, departamento de Escuintla, siendo las ocho horas del día viernes
veintisiete de septiembre del año dos mil trece, reunidos en las instalaciones de la
Asociación de Agricultores de Nueva Concepción, del municipio de Nueva Concepción
Escuintla, los señores: Ing. GUSTAVO RIVAS, representante de ASUR y Técnico de
Campo del proyecto, IVAN ALFONSO DE LEON, Vocal III del Grupo Gestor; CINDY
GABRIELA VILLAGRAN DE LEON, colaboradora del Grupo Gestor El Asintal; Ing.
ABELARDO VIANA, representante de IICA-PMA, Ing. ESTUARDO DE LEON, técnico de
IICA-PMA; Arquitecto RODOLFO CASTILLO, presentador del tema de sensibilización de
Asociatividad; la señora ANA GRISEL RAMOS, YANIRA ITALIA DE LEON, MARIA
MAGDALENA LOPEZ. JUANA ELIZABETH LOPE LOPEZ, MILDRED HAYDEE DE LEON,
AOLIVAMA ARREAGA FLORES, Asociación de mujeres sector El codo el Rosario,
Champerico, Retalhuleu ACECOPAR, RUDY DE LA CRUS, EDISON GOMEZ, ISRAEL
OCHOA, JUAN LOPEZ, JUAN DE LEON, Cooperativa Ag Cooperativa Agrícola La
Montana, Caballo Blanco, Retalhuleu, LIDIA ARAECELY LOPEZ LOPEZ, TURILIO
LORENZO MARROQUIN, BERNABE ALEZANO,OSWALDO RENE ALVARADO
. JOSE
CORONADO CALDERON, Cooperativa Agrícola Integral Santa Fe, SANTIAGO LUCAS
DIAZ , ALBERTO CORTEZ CORTEZ, FIDELIA MENDEZ LUCAS, JUAN CORTEZ,
ARNOLDO MISAEL CABRERA MARTINEZ
, FELIX EDMUNDO DE LEON, NICOLAS
CABRERA LOPEZ, ECA La Verde Andrés Girón; MIRNA RODRIGUEZ, SONIA NINETH
LOPEZ, IDOLINA GRAMAJO, KARIN ROSSANA CABRERA O.,ELIZABETH MACHAN
GARCIA, ACINOR, Champerico, Retalhuleu , 2 ª. Calle Parcelamiento El Rosario;
ROLANDO ESTEBAN INACOP, Retalhuleu; DANAIELA VIDALIA YANEZ, JACQUELINE
CAROLINA YANEZ HERNANDEZ , PAOLA CAROLINA BARILLAS, INDIRA YULEIDY
CAMPOS, KIMBERLY ANAI GALICIA, ASOBORDAS, Aldea Santa Ana, Nueva
Concepción, Escuintla; HELLEN YOHANA GARCIA, INGRID HERNADEZ, MELVIN
ROBERTO ALVAREZ, LEONEL ZEPEDA LEMOS, JOEL MARTINEZ , ANGEL OLIVER
ALVAREZ DIAZ, Asociación de Agricultores Nueva concepción, Escuintla, AANC;
AURA SANTIAGO PLEITEZ, Oficina Municipal de la Mujer OMM, Nueva Concepción,
Escuintla; FERNANDO ARREDONDO, BLANCA MORALESH, ELSA BEATRIZ
RODRIGUEZ, MOISES MORALES GOMEZ, JOSE MORALES V. MARTA CRUZ DIAZ,
FRANCISCA VVASQUEZ , CARLOS H. RODRIGUEZ, Asociación El amanecer,
Taxisco, Santa Rosa; SELVIN MANUEL SARAT, ANDRES ABELINO T., WILDER
ALEXANDER GARCIA, EVELYN NINETH IXCOY, CIRILO GARCIA ROYOS, RUDI
JUAREZ OROZCO, APMAPOR, Asociación de Pequeños y medianos agricultores El
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Porvenir, La Maquina, Cuyotenango, Suchi., BERNEBE DIAZ, RUTH CALDERON, ELVA
DIAZ, SAUL DIAZ, JUAN MANUEL DIAZ, AIMVES, Parcelamiento La Maquina,
Retalhuleu, HUGO CHINCHILLA, REINA ISABEL ALVARADO, BAUDILIO ALVARADO,
FELIPE ARRIAGA PINEDA, SABINO SANTA MARIA, ISAIAS ALVARADO, ELIDA KARINA
ALVARADO. MANUEL DE JESUS SORTON, DELSI ALVARADO, MILIANO LUIS D.
ADASEV; MANUEL JUAREZ BARRIOS, VIVIANO HERRERA, ALBERTO GONZALO
GARCIA, DANIEL HERNANDEZ, CATARINO SOLIS, ACIDICO,
Montecarlo,
Suchitepéquez; INES JUAREZ, ROSA ELVIRA SIMEON, ISABEL GARCIA, ROSA
JUAREZ MOLINA, ERISELDA AMABILIA AROCHE, HILDA LILI AROCHE ASOMUJE, San
Andrés, Villa Seca, Retalhuleu; GILBERTO OROZCO, FRANCISCO LOPEZ, DORA
LOPEZ, ELIBERTA SANTAY, AMPARO SANTAY, Asociación El Esfuerzo Línea A-11
ICAN, Cuyotenango, Suchitepéquez, WILLY
ALEJANDRO HERNANDEZ, HUGO
LEONEL FLORIAN, ANGEL ADONIAZ MARTINEZ, SERGIO LEONEL CHAVEZ, NANCY
YULISA FLORIAN, MARIA MAGALY TUCUBAL, LILIANA BEATRIZ IXCOY, GLENDY
HERNANDEZ, ASUR; EMILIANA GONON, AURA OSA YULA SARAT, MARIA TOXCON,
ELENA TUPUL SALANIC, ISABEL IXCOY LOPEX, Asociación Civil de Mujeres El
Esfuerzo Línea A-13, Cuyotenango Suchitepéquez; MIDVIA CALDERON HERRERA,
NOHEMI ZEPEDA LEMUS, FERNANDO ARREDONDO, HEYDI DALILA HERNANDEZ,
IRMA ESTELA GRIJALVA, GUATECOCO; para dejar constancia de lo siguiente:
PRIMERO: El señor Iván de León en representación del Grupo Gestor El Asintal, brindó la
bienvenida a los participantes motivándolos a continuar el desarrollo de proyecto de
comercialización. SEGUNDO: El Ing. Gustavo Rivas Técnico de Campo del Proyecto del
Comercialización presento los objetivos de la actividad y la agenda, consistente en: a)
Bienvenida y registro de participantes. b) Aprobación de Agenda. c) Sensibilización de
Asociatividad, Experiencias de compras de insumos y venta de productos asociativamente
así como el proceso de maquilado que se realizara por la tarde; la cual fue aprobada por los
participantes. TERCERO: Participación del Ing. Abelardo Viana manifestando el apoyo al
proyecto. CUARTO: El Arquitecto Rodolfo Castillo dio inicio del taller de sensibilización de
Asociatividad que estará compuesto en dos partes. QUINTO: El Ing. Gustado Rivas
presento la conformación de ASUR, organización a la cual se encuentran unidas las 20
organizaciones participantes el proceso de formación del proyecto No. RS-1G-2013-25 de
IICA-RED SICTA. SEXTO: El señor Leonel Zepeda en representación de AANC, presento
la experiencia de la organización en compra de insumos y venta de productos (maíz)
asociativamente y el éxito que esta forma de comercializar le ha dado a la organización.
SEPTIMO: LA Asociación de Agricultores de Nueva Concepción Escuintla realizo una
demostración del proceso de maquilado de maíz incluyendo el control de calidad por parte
de los técnicos de IICA-PMA. NOVENO: Después de haberse leído el contenido de la
presente acta, los participantes expresan su conformidad con todo lo acordado
formalmente, dando validez, ratifican, aceptan y firman, ocho horas después de su inicio en
el mismo lugar y fecha.
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ANEXO 19 FOTOGRAFÍAS DE TALLERES
1 Taller de desarrollo de contenidos programáticos Parcelamiento El Rosario,
Champerico, Retalhuleu

2 Taller de desarrollo de contenidos programáticos Centro Uno La Maquina (mañana)

III Taller de desarrollo de contenidos programáticos Centro Uno La Maquina,
Cuyotenango (tarde)
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IV Taller de formación Nueva Concepción, Escuintla

V Taller de formación Santa Fe, Retalhuleu

VI Taller Tulate, San Andrés Villa Seca (mañana)
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VII Taller Tulate, San Andrés Villa Seca (tarde)

VIII Taller Nueva Concepción Escuintla

IX Taller Finca Camino Verde
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X Taller Aldea La Varona San Andrés Villa Seca (Mañana)

XI Taller Aldea La varona San Andrés Villa Seca (Tarde)

XII Taller Nueva Concepción Escuintla
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EVENTO DE SENSIBILIZACION Y MOVILIZACION DE ASOCIACIONES,
EXPERIENCIAS DE COMPRA DE INSUMOS Y VENTA DE PRODUCTOS
ASOCIATIVAMENTE Y PROCSO DE MAQUILADO DE MAIZ
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ANEXO 20 REUNIONES COMITÉ DE COORDINACION

1ª. Reunión Comité de Coordinación.

Visita Inga. Claudia
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ACTA 01-2013 DE COMITÉ DE COORDINACION, Proyecto No. RS-1G2013-25 IICA-RED SICTA, “Buenas Prácticas de Comercialización
Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala” En la ciudad de
Retalhuleu, siendo las nueve horas con cinco minutos del día jueves
veinticinco de julio del año dos mil trece, reunidos en la oficina sede del
Grupo Gestor, ubicado en la 4ª. Avenida, zona 1, Retalhuleu los señores:
Lic. MIGUEL DE JESUS OSORIO VASQUEZ, Administrador del Proyecto,
Ing. GUSTAVO RIVAS, representante de ASUR y Técnico de Campo del
Proyecto “Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la
Región Sur de Guatemala”
Sr. IGNACIO OSBELI ARREAGA
CIFUENTES, Vicepresidente Grupo Gestor El Asintal; Ing. GUSTAVO
ADOLFO DE LEON SANCHEZ, Secretario del Grupo Gestor El Asintal;
P.C. IVAN ALFONSO DE LEON CASTILLO, Vocal III del Grupo Gestor y
MEP. CINDY GABRIELA VILLAGRÁN DE LEÓN, oficinista del Grupo
Gestor; Sr. JUAN MANUEL DE LEON DIAZ, Cooperativa Agrícola Integral
R.L La Montaña; ABRHAM JERONIMO WINAC; SANTIAGO LOPEZ DIAZ,
de Eca Andrés Girón, Sr. MOISES MORALES, Asociación El Amanecer, El
Astillero Taxisco Santa Rosa; SARA DE JESUS CANO AMUJEDIMI,
HECTOR RODOLFO CHIC,AMUJEDIMI; MOISES MORALES GOMEZ
RODRIGUEZ, Asociación El Amanecer, para dejar constancia de lo
siguiente: PRIMERO: El administrador del proyecto Lic. Admón. Miguel De
Jesús Osorio Vásquez, da la bienvenida, presentación de
AGENDA..SEGUNDO: El secretario del Grupo Gestor procedió a verificar
el Quorum del comité de coordinación constatando que estaban presentes
5 miembros de 6 que integran el comité y quienes validaron la agenda.
TERCERO: Se dio a conocer el objetivo de la reunión del Comité de
Coordinación el cual consiste en: Coordinar actividades de primera fase del
proyecto que corresponde reprogramación del presupuesto, programación de
actividades y desarrollo del Mapeo de la Asociaciones y Línea base, estrategias
de capacitación e identificación de contenidos programáticos. CUARTO: El

señor Miguel Osorio informo y explico el tipo de boleta que se usara en el
mapeo de las asociaciones, El señor Gustavo Rivas explico el tipo de
boleta que se implementara para la línea base. Se acordó realizar el
mapeo de las asociaciones y línea base de los productores en las fechas
29/07/2013, 5/08/2013, 6/08/2013 en las localidades de Caballo Blanco
Retalhuleu, Centro 1 La Máquina, Santa Lucia Cotzumalguapa Escuintla.
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Respectivamente. QUINTO: El Señor Rivas presento la estrategia de
capacitación consistente en: definir 4 centros de capacitación con una
participación de 25 personas por centro para dar un gran total de 100
líderes y lideresas capacitados. SEXTO: Se socializo el árbol de problemas
de la estrategia de COMERCIALIZACIO, en función de este se plantearon
líneas generales de capacitación, las cuales fueron analizadas por la
concurrencia, las cuales fueron aprobadas y dieron a conocer otras ideas.
También se tomó en cuenta las sugerencias mencionadas en memo
enviado por la Ing. Claudia Calderón. SEPTIMO: El Comité de
Coordinación expresa su conformidad con todo lo acordado formalmente
en la presente acta, quienes bien enterado de su contenido objeto y
validez, lo ratifican, aceptan y firman, cuatro horas después de su inicio en
el mismo lugar y fecha.
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INFORME DE CAPACITACION, VISITA, REUNION
Buenas prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
Fecha: 25 de julio de 2013.
Lugar: Retalhuleu
No. de Participantes: 14 personas
Actividad: Reunión de seguimiento y evaluación de actividades del proyecto No. RS-1G-201325 IICA-RED SICTA.
I Objetivo de la Actividad:
Coordinar actividades de primera fase del proyecto que corresponde reprogramación del
presupuesto, programación de actividades y desarrollo del Mapeo de la Asociaciones y
Línea base, estrategias de capacitación e identificación de contenidos programáticos.
II Agenda de la Actividad:
1. Bienvenida
2. Reprogramación presupuestaria
3. Programación de actividades
a) Información sobre la forma de recabar el listado de 100 líderes para capacitarse en el
curso de comercialización.
b) Definición del Mapeo de Organizaciones
c) Definición de Línea Base
4. Estrategia de capacitación
5. Identificación de contenidos programáticos en función al árbol de problemas de la
Estrategia de comercialización e identificación de instituciones que apoyaran la
capacitación.
III Desarrollo de la Actividad:
Se fue dando información punto por punto de la agenda programada en la socialización
las personas sugirieron algunas ideas de cómo desarrollar las actividades para alcanzar los
objetivos.
IV Conclusiones:
1. Que la reprogramación presupuestaria se analizara detenidamente para readecuarla.
2. Cada representante de las asociaciones se comunicara con las organizaciones de su
territorio y sacaran el listado de los cinco líderes de cada asociación y las enviara por
escrito y vía teléfono.
3. Se acordó realizar el mapeo de las Asociaciones después de haberse elaborado y aprobado
la boleta de recopilación de información y línea base de los productores después de
haberse firmado contrato para Estudio de Línea Base. Fechas posibles de Inicio de
actividades en relación al Mapeo y Línea base:
4. Se acordó realizar los talleres en cuatro localidades participando 25 personas por
localidad. (a. Caballo Blanco,
Retalhuleu.
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b. Centro Urbano No. 1 Parcelamiento La Máquina. c. Centro Urbano No. 2
Parcelamiento La Máquina, d. Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla.

5. Se determinaron posibles Temas con respecto al proyecto de comercialización asociativa,
sujetos a cambios y reprogramación de acuerdo al árbol de problema específico.
INSTITUCIONES/INSTRU
CTORES
Gustavo deLeon
Nelton Castillo/GG
Tiguila
Rivas
Dr. Denis Ivan Rodas
INTECAP/Geovany Gody
INDECA/PMA GUATE
DOLE
Hugo Vargas IICA
Hugo Vargas IICA

TEMA
Trabajo en equipo/liderazgo
Contabilidad
Administracion
Costos de produccion y ventas
Oferta/demanda y precios
Sondeo de mercado
Estandares de calidad
Politicas de importacion y
exportacion
Aranceles
Planes de produccion
Plan de Negocios
Asociatividad
Comercializacion asociativa
Empresarialidad

Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia
Andragogia

Andragogia
Andragogia

METODOLOGIA
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo
Aprender haciendo

NOTA: Se distribuiran los temas en modulos de capacitacion
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INFORME DE CAPACITACION, VISITA, REUNION
Buenas prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
Fecha: 10 de AGOSTO de 2013.
Lugar: Retalhuleu
No. de Participantes: 7 personas
Actividad: Reunión de Comité de Coordinación para seguimiento y evaluación de actividades
del proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA.
I Objetivo de la Actividad:
Reprogramar talleres para el mapeo de organizaciones e identificación de líderes para el
curso de capacitación sobre comercialización asociativa y consultoría de línea base del
proyecto.
II Agenda de la Actividad:
6. Bienvenida
7. Informe sobre boleta de mapeo de organizaciones (diagnostico)
8. Boleta de línea base
9. Identificación de líderes para el curso de comercialización asociativa
10. Varios
III Desarrollo de la Actividad:
El desarrollo de las actividades fue de acuerdo a la agenda programada, participativa con
los representantes de las organizaciones.
IV Conclusiones:
6. Se informó sobre el avance de la boleta del mapeo estaba en un 95% por ciento la cual fue
aprobada por los representantes del comité para programar los talleres.
7. Se reprogramaron los talleres en cuatro localidades para el mapeo de las organizaciones
conla participación de 8 personas por Asociación más personal del Grupo Gestor El
Asintal, el representante de las asociaciones será el encargado de comunicar a sus
integrantes de del día, fecha, lugar y hora quedando de la siguiente manera:
Fecha
14/08/2013

Organizaciones
ACINOR,
Cooperativa La
Montaña,
Cooperativa Agrícola
Integral Santa Fe, La
Verde, Asociación de
mujeres Integral, El
Codo

Localidad
Salón
Comunitario
Caballo Blanco

Responsable Horario
Juan Manuel 08:00 am
de León
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15/08/2013

AMAPOR, El
Esfuerzo A-11, El
Esfuerzo A-13,
ACIDICO, G-40
15/08/2013 ASODINA,
AIMVES, ADASEV,
ASOMUJE Y ASUR
16/08/20123 El Astillero, ANNC,
ASOBORDAS,
AMUJEDIME

Salón Iglesia
Católica,
Centro Uno La
Maquina
Salón Comunal
Centro Dos La
Maquina
Santa Lucía
Cotzumalguapa

Marco Tulio
Pérez

08:00 am

Gustavo
Adolfo
Rivas
Rodolfo
Chic

14:00 pm

08:00 am

8. Se realizara el análisis de los principales líderes y lideresas que participaran en el curso de
capacitación sobre la Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la
Región sur de Guatemala.
9. Asimismo se acordó que el Ing. Rivas debe dar inicio al estudio de línea base de los
productores.
10. Se restableció pagar vehículo para el traslado de persona integrantes de las organizaciones
que participarán en el taller de mapeo o diagnóstico, se dará refacción y almuerzo en cada
taller. El material de boleta del mapeo y línea base será impreso por el grupo Gestor El
Asintal.

Miguel De Jesús Osorio Vásquez
Administrador del proyecto

Adjunto listado de participantes debidamente firmados
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ANEXO 21 CONTRATO DE LINEA BASE

Contrato No. 01
Consultoría Línea Base
Proyecto Innovación Tecnológica “Buenas Prácticas de comercialización
asociativa de maíz de la región sur de Guatemala” No. RS-1G-2013-25
Cooperación técnica IICA-COSUDE.
Entre El Grupo Gestor El Asintal, con registro de persona jurídica número 24659, folio
24659 del libro 1 del Sistema Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas,
Guatemala, con dirección para recibir notificaciones, 4 avenida local 6-43 zona 1
Retalhuleu, representado por el señor Miguel De Jesús Osorio Vásquez, en adelante el
CONTRATANTE y la Empresa Inversiones de Occidente, representada por la señora
Blanca Lilian Cardona Bethancourth, identificada con DPI 1677 61501 0901 con
dirección para recibir notificaciones en la Diagonal 12 6-19 de la zona 1 de
Quetzaltenango, Guatemala, en adelante el CONSULTOR, convienen suscribir contrato
bajo las siguientes clausulas:.
CLAUSULA PRIMERA. DECLARACIONES
El Grupo Gestor declara que en el presente contrato se establecen los términos de
referencias siguientes:
1. Que el Grupo Gestor suscribió un contrato con fecha 28 de junio de2013, de
cooperación Técnica con el IICA, para ejecutar el proyecto de Red de Innovación
Red SICTA, fase 3.
2. Se hace necesaria la suscripción del presente contrato para dar cumplimientos a
los requerimientos técnicos del convenio y del Reglamento operativo, del
proyecto regional Res SICTA, Red de Innovación Agrícola, Fase 3.
3. Que El Grupo Gestor El Asintal, tiene como finalidad promover por cualquier
medio lícito el desarrollo económico social, mediante la formulación, evaluación,
gestión, fomentación, supervisión, operación y administración de programas y
proyectos, acciones relacionadas con su desarrollo integral y la prestación de
servicios. El contratante como entidad ejecutora del proyecto requiere los
servicios de un consultor local, para realización de la Línea de Base del proyecto
en base a los términos de referencia de la consultoría, para lo cual se efectuó el
concurso respectivo habiendo sido seleccionada la Empresa Inversiones de
Occidente ejecutara la consultoría de Línea Base del proyecto denominado
“Buenas Practicas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur
de Guatemala” No. RS-1G-2013-25. La empresa consultora esta dispuesta a
prestar dichos servicios en condiciones que se señalan n el presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: DURACION DE LA CONSULTORIA
La empresa Consultora prestara los servicios objeto del presente contrato durante el
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periodo de 45 días, iniciando el primero de agosto de 2013 y finalizando el 16 de
septiembre de 2013.
a. Monto del Contrato:
La empresa consultora recibirá como monto total por sus servicios de $400
dólares a una tasa de cambio de 7.70 por dólar, equivalente a TRES MIL
OCHOCIENTOS CIENCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q 3,850.00).
b. Calendario y modalidad de pago:
El monto total convenido será cancelado de acuerdo al siguiente detalle: a) 40%
a la firma del contrato contra entrega de plan de trabajo con cronograma de
ejecución de la consultoría equivalente al monto total de MIL QUINIENTOS
CUARENTA QUETZALES (Q 1,540.00); b) 40% contra entrega del informe
preliminar previamente aprobado por el IICA, Nicaragua, equivalente a un monto
total de MIL QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q 1,540.00). c). 20%
contra entrega de informe final previamente aprobado por el IICA, equivalente a
un monto total de SETECIENTOS SETENTA QUETZALES (Q 770.00).
CLAUSULA TERCERA: SUPERVISION DE LA CONSULTORIA LINEA BASE.
a) Supervisión: El Señor Miguel De Jesús Osorio Vásquez en lo posterior el
supervisor será por cuenta del contratante, de la supervisión de la consultoría
Línea de Base contemplada en este contrato. La empresa Consultora
Inversiones de Occidente, estará obligada a reportar al supervisor acerca de la
consultoría de la Línea Base.
b) Productos de la consultoría: La empresa consultora Inversiones de Occidente
queda obligada a presentar los informes de avance y final dentro del periodo de
contratación de la consultoría. El informe final de Línea de Base contendrá los
indicadores de resultados y de impacto del proyecto, que será presentado al
Grupo Gestor y al IICA para su revisión y aprobación por el IICA.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATATADA
I. Hacer las aclaraciones o ampliaciones que el contratante y el IICA acerca de sus
informes consideren necesarias.
II. Ceder al Grupo Gestor El Asintal y al IICA los derechos de autor, patentes y
cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos que procedan
estos derechos sobre los trabajos y documentos producidos por la empresa
consultora dentro del presente contrato. Quedando prohibido a la empresa
consultora de utilizar los derechos de autor fuera de los alcances del presente
contrato sin previo consentimiento del Grupo Gestor El Asintal y el IICA.
CLAUSULA QUINTA: CAUSALES DE RESOLUSION DEL CONTRATO.
El contratante y al empresa consultora podrán requerir la resolución del contrato sin
requerimiento judicial o extrajudicial por los siguientes motivos:
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a) Causas de resolución por el Contratante
i.
Incumplimiento de obligaciones contenidas en este contrato causadas por
la empresa consultora.
ii.
Transferencia de los trabajos a terceros sin autorización escrita del
contratante.
b) Causas de resolución por la empresa consultora. Incumplimiento de este
contrato por parte del contratante.
c) Acuerdo Mutuo: Por acuerdo mutuo entre la empresa contratante y la empresa
consultora, quedando El Grupo Gestor El Asintal, la responsabilidad de liquidar
proporcionalmente los honorarios correspondientes previo autorización del IICA.
d) Procedimiento para efectuar la resolución: Una de las causas anteriormente
señaladas cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de
resolver el contrato mediante una carta dirigida al contratante a o la empresa
consultora según corresponda.
CLAUSULA SEXTA: INSTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO
La empresa consultora no podrá transferir este contrato, ni ninguna parte del mismo, sin
el consentimiento previo del contratante, del IICA, proyecto Red SICTA.
CLAUSULA SEPTIMA: IDIOMA POR EL QUE SE REGIRA EL CONTRATO.
Todos los informes, comunicaciones y documentos serán elaborados y presentados en
idioma español.
CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
Este contrato tendrá vigencia desde su suscripción del uno de agosto del dos mil trece
hasta el dieciséis de septiembre de dos mil trece contra entrega de informe final
previamente validado por el IICA.
CLAUSULA NOVENA: (CONFORMIDAD).
El contratante y la Empresa Inversiones de Occidente, declaran su plena conformidad
con las clausulas precedentes y se comprometen al fiel y estricto cumplimiento del
presente contrato, que suscriben en triple ejemplar el primero de agosto de 2013.

Blanca Lilian Cardona Bethancourth
Miguel de Jesús Osorio Vásquez
Consultora Nacional
Representante Grupo Gestor El Asintal
Representante Empresa Inversiones de Occidente
Fecha: 24 de julio de 2013
Ciudad de Retalhuleu

Fecha: 24 de julio de 2013
Ciudad de Retalhuleu
Términos de referencia
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Estudio Linea de Base
Proyecto Innovación Tecnológica “Buenas Prácticas de comercialización
asociativa de maíz de la región sur de Guatemala” No. RS-1G-2013-25
Cooperación técnica IICA-COSUDE.
I CONTEXTO
La producción nacional de maíz se estima para el año agrícola 2012/2013 en 37.1
millones de quintales de acuerdo a las estadísticas del Banco de Guatemala de los
cuales se estima que 33.4 millones corresponden a maíz blanco, se espera un
rendimiento en promedio nacional de 30.66 quintales por manzana.
La Región Sur de Guatemala se caracteriza por ser una zona agrícola en donde existe
un potencial para la producción de maíz, y de otros cultivos que se explotan
comercialmente entre los que puede mencionarse caña, hule, ajonjolí, tabaco,
hortalizas tropicales. La zona de la “Maquina”, se distingue por ser productora de maíz,
conocida como el granero de Guatemala.
Es muy común encontrar un sistema de cultivo asociado en la Región del Sur, Maíz +
ajonjolí, actividad productiva en la que los agricultores han tenido bastante información
de parte de casas comerciales, proyectos y programas e instituciones del gobierno en
aspectos de materiales mejorados ya sean híbridos o variedades de maíz con alto
potencial de rendimiento, con rangos de rendimientos que van de 75-110qq / Mz.
Algunos productores han podido aplicar prácticas y tecnologías (laboreo mínimo entre
otras) mediante las cuales han superado la media de rendimiento nacional.
Lo anterior evidencia la necesidad de capacitar a los productores de la región sur de
Guatemala, para comercializar asociativamente, herramienta les mejoraría los ingresos
y calidad de vida de sus familias.
Objetivo:
Generar la Línea de Base del proyecto Buenas Prácticas de Comercialización de Maíz
que permitan al Grupo Gestor El Asintal y al IICA identifica el estatus de los indicadores
de resultados y de impacto ex antes a la intervención, para Fortalecer la organización
productiva y nivel de asociatividad comercial de la cadena de maíz, desarrollando
competencias en el diseño e implementación de una estrategia de comercialización del
grano para el mejoramiento del nivel de ingreso de los productores de la Región Sur de
Guatemala.
Actividades:
1. Diseñar y aplicar una metodología específica para la recolección, procesamiento y
análisis de información de los indicadores de resultados y de impacto del proyecto.
2. Elaborar un diagnostico sobre el estatus actual de los indicadores de resultados y de
impacto a nivel de beneficiarios directos del proyecto en aspectos de producción y
comercialización de maíz, haciendo hincapié en los indicadores de impacto
especialmente en el nivel de ingreso del productor y de educación del núcleo familiar.
3. Sistematización de la información recopilada.

Productos:
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1. Presentar la boleta con los indicadores de resultados y de impacto al especialista del
IICA para su correspondiente aprobación.
2. Presentar base de datos en Excel sobre el vaciado de la información de las boletas de la
Línea de Base a beneficiarios directos de 20 organizaciones.
3. Presentar informe preliminar avalado por el IICA.
4. Entrega de informe final de consultoría con tres copias impresas y tres digitales.

Requisitos:
El consultor y/o empresa consultora deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Profesional Universitario Colegiado con conocimiento y expr¡eriencia en realización de
estudios de líneas basales.
2. Experiencia en desarrollo sostenible del area rural.
3. Al menos 5 años de experiencia en elaboración de informes técnicos y líneas basales.
4. Conocimiento y manejos d metodologías adecuadas en el desarrollo de linesa de base.

Áreas de trabajo:
UBICACION

OGRANIZACIONES

Retalhuleu

Cooperativa
La
Montaña,
Cooperativa
Santa Fe, Camino Verde

Suchitepéquez

ASODINA,
AINVES,
ADASEV, El Esfuerzo A11, El Esfuerzo A-13,
G40, ASIDICO

Escuintla

AANC, ASOBORDAS,
AMUJEDIMI

Santa Rosa

El Astillero, El Amanecer

Supervisión:
Esta será realizada por el supervisor asignado por el Grupo Gestor El Asintal.
Presentación:
Los interesados en la consultoría deberán presentar una breve propuesta técnica,
describiendo una breve descripción de la metodología a emplear así como el curriculum
del consultor.
Documentación:
La consultora contratada deberá entregar al Grupo Gestor El Asintal, la siguiente
documentación:





Fotocopia de Representante Legal
RTU actualizado
Fotocopia de Documento Personal de Identificación.
Curriculum
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EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ASOCIACIONES
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PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA “BUENAS PRACTICA DE
COMERCIALIZACIN ASOCIATIVA DE MAIZ DE LA REGION SUR DE
GUATEMAL”
IICA-RED SICTA-COSUDE
GRUPO GESTOR EL ASINTAL/ ALIANZA ASOCIACIONES DEL SUR
LUGAR: Hotel don Ignacio El Asintal
MUNICIPIO: El Asintal
DEPARTAMENTO:
Retalhuleu
ACTIVIDAD: Taller de Conformación del Comité de Comercialización
I.
OBJETIVO: Elegir la Junta directiva del Comité de Comercialización y establecer las
funciones.
FECHA: 19 de octubre de 2013
II.

AGENDA

HORA
08:00 – 08:015
08:15 – 08:45

ACTIVIDAD
RECEPCION Y BIENVENIDA
Capsulas de Asociatividad

08:45 - 09:00
09:00 - 09:30

Objetivos del taller
Ing. Gustavo Rivas
Presentación de problemática del Líderes de Asociaciones
bajo precio del maíz
Plan de mercadeo
Ing. Gustavo Rivas
RECESO
Estrategias para enfrentar la Comité coordinador de la Alianza
problemática
Elección
de
comité
de Asamblea
comercialización y cuál es la
función
del
comité
de
comercialización.
LECTURA DE ACTA

09:30 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 - 11:20
11:20 – 12:45

14:45 – 13:00

RESPONSABLE
LIC. MIGUEL OSORIO
Lic. Jairo Ramírez

METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA ELECCION DE COMITÉ DE
COMERCIALIZACION
Se elegirán 2 representantes por zona *6 zonas total
12
Se elegirán 2 representantes por toda la región
2
De las 14 personas propuestas se eligieran a 7 titulares y a 7 suplentes

MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMERCIALIZACION
1.
2.
3.
4.
5.

Presidente(A)
Vice-presidente(A) (Sustituye al presidente)
Secretario(A)
Tesorero(A)
Vocal I (Sustituye al Vicepresidente)

227

INFORME TECNICO
6. Vocal II (Sustituye al Secretario)
7. Vocal III (Sustituye al tesorero)
III.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El señor Miguel Osorio representante del Grupo Gestor El Asintal, brindo la bienvenida a los
presentes agradeciendo por la participación ya que es de vital importancia para el desarrollo y
ejecución del proyecto.
El Ing. Gustavo Rivas presento los objetivos del taller que es la conformación del comité de
comercialización, el cual se conformó por integrantes de las organizaciones participantes.
También el Ing. Rivas presento cual ha sido la problemática de los productores del maíz en la
región sur dentro de estos problemas destaca el bajo precio de venta de productos y los altos
costos de insumos agrícola por lo que es necesario crea un ente como el comité de
comercialización para que a través de gestiones se mejore las condiciones de los productores.
Se les compartió a los presentes sobre la importancia y lo que es un plan de mercadeo. Y que la
estrategia para enfrentar la problemática del maíz es a través de la asociatividad.
Se procedió a la elección del comité habiéndoseles informado sobre la importancia y el papel
que tendrá el comité de comercialización con las organizaciones aliadas al proyecto, habiéndose
propuesto a dos representantes por zona que sumarian catorce personas de las cuales se
eligieron siete titulares y siete suplentes, ., se procedió a la elección de la junta directiva por

medio de voto democrático a preguntándoles a los líderes que propusieran un listado de
persona y en seguida votaran por cada una de ellas, habiendo obtenido los siguientes
votos: Gustavo Adolfo Rivas 7 votos; habiéndose dado un empate entre los señores
Manuel De Jesús Juárez y Rudy Eduardo Juárez con 4 votos cada uno, para lo cual se
procedió a realizar un desempate entre ambos habiendo obtenido Manuel de Jesús
Juárez 10 votos y Rudy Juárez 5, así mismo la general nombra por mayoría de votos al
Señor Leonel Zepeda Lemus quien no está presente por confianza como tesorero del
comité y el resto de personas conformaran las vocalías; después de someterse a votación
respectiva, la Junta Directiva queda integrada de la siguiente forma; PRESIDENTE:
GUSTAVO ADOLFO RIVAS MENDEZ; VICEPRESIDENTE: MANUEL DE JESUS JUAREZ
BARRIOS; SECRETARIO: RUDY EDUARDO JUAREZ; TESORERO: LEONEL ZEPEDA; VOCAL
PRIMERO: MARVIN CCABRERA; VOCAL SEGUNDO: EMILIANA GONON; VOCAL TERCERO:
JOEL MARTINEZ; VOCAL CUARTO: ALEJANDRO GOMEZ; VOCAL QUINTO: ANA GRISEL
RAMOS; VOCAL SEXTO: JORGE LUIS MEJIA; VOCAL SEPTIMO: MOISES MORALES GOMES,
a la vez se conforma el GRUPO DE APOYO AL COMITÉ DE COMERCIALIZACION el cual
queda integrado por las siguientes personas: NANCY FLORIAN, GLENDY HERNANDEZ Y
SABINO SANTAMARIA, además se integraran los demás socios representantes de
organizaciones que no asistieron al
taller;
quienes
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toman posesión de sus cargos desde este mismo acto, el cual tendrá un periodo de
duración de dos años a partir de la presente fecha
IV.

LOGROS
Conformación del comité de comercialización.
El nivel de confianza y madurez de los productores a la hora de la elección del comité de
comercialización.
El nivel de conciencia que tiene los productores sobre la problemática del precio del maíz y
de los insumos al negociar de forma individual.

Lic. Admon. Miguel Osorio
Presidente y Representante Legal
Grupo Gestor El Asintal
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REGLAMENTO DE COMERCIALIZACION
Proyecto de Innovación Tecnológica
* Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de Guatemala*
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
NODO SUR /ALIANZA DE ASOCIACIONES DEL SUR/ GRUPO GESTOR EL ASINTAL

CONSIDERANDO
La Región Sur de Guatemala se caracteriza por ser una zona agrícola en donde existe un potencial para
la producción de maíz, y de otros cultivos que se explotan comercialmente entre los que puede
mencionarse caña, hule, ajonjolí, tabaco, hortalizas tropicales.
CONSIDERANDO
La comercialización del grano del maíz ha sido y es un problema para el productor, ya que por diversas
causas el precio del grano es bajo al momento de la cosecha. Las causas son diversa entre las que
pueden mencionarse, la participación de numerosos intermediarios, importación de maíz en las épocas
de cosecha y que no ha existido sentido de agrupación gremial, por las políticas de importación, a los
intermediarios que

ofrecen precios menores a los de la plaza, que los productores no tienen

conocimiento de ventanas de mercado para la comercialización a precio justo; la falta de capacidad y
desarrollo de competencia de gestión y negociación de los productores y sus organizaciones. Por las
políticas de importación, a los intermediarios que ofrecen precios menores a los de la plaza, que los
productores no tienen conocimiento de ventanas de mercado para la comercialización a precio justo; la
falta de capacidad y desarrollo de competencia de gestión y negociación de los productores y sus
organizaciones.

POR LO TANTO
El Proyecto de Innovación Tecnológica “Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la
Región Sur de Guatemala” tiene como objetivo primordial, fortalecer la organización productiva y nivel de
Asociatividad comercial de la cadena de maíz, desarrollando competencias en el diseño e
implementación de una estrategia de comercialización del grano para el mejoramiento del nivel de
ingreso de los productores de la Región Sur de Guatemala.

POR LO QUE
Se crea el Comité de Comercialización, órgano representativo de las organizaciones de productores de
granos básicos

del Nodo Sur, que realice funciones administrativas (Planificación, organización,

Integración, Dirección, liderazgo y Control)

y empresariales. Para el desarrollo económico y social de

los pequeños productores; Fomentar el mercadeo (Precio, Producto, Plaza, Promoción y Publicidad), de
los

productos que generara este consorcio de las asociaciones que constituirán el comité de

Comercialización.
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CAPITULO I
ARTICULO 1º. DOMICILIO. El domicilio del comité se establece en el municipio de Retalhuleu, del
departamento de Retalhuleu, lugar en donde tendrá su sede social, pudiendo el comité implementar su
domicilio en cualquier lugar del territorio nacional.

ARTÍCULO 2º. PLAZO. El Comité de Comercialización se constituye por plazo indefinido.

ARTÍCULO 3º. OBJETO: El objeto y los fines del comité de comercialización son los siguientes:
OBJETO. Promover por cualquier medio lícito el desarrollo económico social de los productores de
granos básicos de la región sur de Guatemala, que comprende 20 organizaciones de cuatro
departamentos entre ellos: RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA Y SANTA ROSA, mediante
la formulación, evaluación, gestión, fomentación, supervisión, operación y administración de programas y
acciones relacionadas con el mercadeo de granos básicos.

ARTICULO 4º. FINES: a) Propiciar el crecimiento económico a las organizaciones de productores de
granos básicos; b) Propiciar el crecimiento del mercado interno, atraer demanda e inversiones
productivas y fomentar el empleo e ingresos, mejorando las condiciones de competitividad del empresario
rural; d) Promover la mejora de calidad de vida de los pequeños productores de granos básicos en los
cuatro departamentos; f) Cooperar, planificar y desarrollar actividades productivas e investigaciones con
otras instituciones que tengan objetivos comunes; g) Organizar eventos de carácter cultural, informativo,
divulgativo y de investigación; h) Proporcionar a sus socios y beneficiarios, capacitación, asistencia
educativa y técnica en los órdenes vinculados a la cadena del maíz; i) Promover el intercambio de
experiencias en comercio asociativo, con entidades nacionales e internacionales; j) Suscribir convenios
con entidades nacionales e internacionales de cualquier índole que contribuyan al desarrollo de los
productores de maíz y frijol de la región sur de Guatemala, mediante asistencia científica, técnica y de
cualquier otra índole que sea necesaria y conveniente para el desarrollo de los fines y actividades de la
asociación; k) Someter a licitaciones la venta de productos de los productores socios del Comité de
Comercialización; n) Participar en eventos referidos a la producción agrícola a nivel regional, nacional e
internacional. l) Promover ferias agrícolas. Así mismo los asociados hacen constar que el objeto y fines
de la asociación, son de conformidad con la naturaleza de la asociación, por lo tanto todas las actividades
y funciones que haga el comité, para el cumplimiento de sus fines y objeto, son de manera gratuita y en
los casos que sea necesario, se solicitará la autorización gubernamental correspondiente.

CAPITULO II. De los Asociados:
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ARTÍCULO 5°.- ASOCIADOS: Son Asociados del comité de Comercialización,

los productores de

granos básicos de las organizaciones aliadas de la región sur, que deseen trabajar contribuyendo al
desarrollo integral de la región sur de Guatemala, estos pueden ser: a) Asociados Fundadores; b)
Asociados Nuevos; c) Asociados Honorarios; y d) Asociados Activos. Son ASOCIADOS FUNDADORES:
Todas las personas que suscriben la presente acta de constitución del comité de comercialización; Son
ASOCIADOS NUEVOS: Los que sean admitidos por la Asamblea General de Asociados con
posterioridad a la firma de la escritura constitutiva, por reunir las calidades y cualidades mínimas y
mediante el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Asamblea General, previa solicitud de
ingreso en la que se compromete a cumplir con estos estatutos, sus reglamentos y los acuerdos de la
Asamblea General y demás órganos del Comité de Comercialización. Los asociados nuevos gozan de los
mismos derechos y obligaciones de los asociados fundadores; Son ASOCIADOS HONORARIOS: Todas
aquellas personas, asociaciones o instituciones que hagan aportes significativos al comité de
Comercialización, propuestos como tales por la Junta Directiva y aquellos a los que la Asamblea General
de Asociados les otorgue esa calidad; Son ASOCIADOS ACTIVOS. Son asociados activos de de este
comité, las personas que firman el Acta de fundación y todas aquellas personas naturales o jurídicas
cuya solicitud de ingreso sea aceptada por la Junta Directiva y que cumplan con los requisitos
establecidos en los presentes estatutos, reglamentos y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea
General.

ARTÍCULO 6°.- REQUISITOS DE INGRESO: Para ingresar al comité de comercialización en forma
individual se requiere: ser productor de granos básicos, mayor de edad; solicitar por escrito a la junta
directiva su admisión, encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, contar con valores éticos y
morales.

ARTÍCULO 7°.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Son derechos de los asociados; a) elegir y ser
electos para desempeñar cualquier cargo en el comité de Comercialización; b) Tener voz y voto en las
sesiones de la Asamblea General; c) Mantenerse informados acerca de los asuntos que se refieren al
Comité de Comercialización; d) Hacer uso del derecho de defensa, de conformidad con lo que establecen
estos Estatutos, las leyes y los reglamentos vigentes en el país. e) Representar a otro asociado en las
sesiones de la Asamblea General; y f) Hacer ponencias y solicitudes ante los órganos del comité de
comercializacion; ser beneficiarios de los logros alcanzados para los asociados?

ARTÍCULO 8°.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Son obligaciones de los asociados; Cumplir y hacer
que se cumplan los presentes estatutos, reglamentos y demás disposiciones adoptadas de conformidad
con los mismos; asistir a las sesiones y reuniones a las que fueren convocados; Desempeñar con el más
alto grado de responsabilidad los cargos y comisiones que se les confíen; y cooperar para que el
desarrollo de las actividades del comité de Comercialización siempre sean exitosas.
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CAPITULO III. De los órganos:
ARTÍCULO 9°. ÓRGANOS. Son órganos del comité de Comercialización: a) La Asamblea General; y b)
La Junta Directiva.

ARTÍCULO 10°.- ASAMBLEA GENERAL, INTEGRACIÓN. La Asamblea General es la autoridad
máxima del comité y se integra con los asociados activos.

ARTÍCULO 11°.- SESIONES. La Asamblea General podrá ser ordinaria y extraordinaria. Se reunirá
ordinariamente una vez cada año, se reunirá extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta
Directiva o cuando así lo solicite por lo menos el (veinticinco por ciento) de las asociadas.

ARTÍCULO 12°.-CONVOCATORIA. La convocatoria a la Asamblea General se hará con la debida
anticipación por el medio que la Junta Directiva considere más eficaz, indicándose el carácter de la
sesión, la fecha, hora y lugar de la misma. Si se tratare de una Asamblea Extraordinaria, se acompañará
la agenda a tratar.

ARTÍCULO 13°.- RESOLUCIONES. A menos que estos estatutos exijan una mayoría diferente, las
resoluciones de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos de los asociados activos
presentes y representados en la sesión. Todas las resoluciones emanadas de la Asamblea General,
siempre que se ajusten a la ley y a los presentes estatutos, tienen carácter obligatorio para todos los
asociados, quienes no podrán alegar desconocimiento de las mismas, no haber asistido a la sesión en
que fueron acordadas o haber votado en contra.

ARTÍCULO 14°.- REPRESENTACIONES. Los asociados activos que por causa justa comprobable no
pueda asistir a una Asamblea General, tiene derecho a concurrir por medio de un representante. Dicha
representación deberá sujetarse a lo que a este respecto se establece en el Reglamento correspondiente
y solo se admitirá ser representada por otro asociado activo, hecho que deberá constar por escrito
haciendo ver el motivo de la ausencia. Las personas jurídicas serán representadas por las personas que
estén acreditadas como representantes de las mismas, en caso de cambiarlos deberán acreditar
debidamente a los nuevos representantes. El asociado activo representante, no podrá ejercer más de
una representación.

ARTÍCULO 15°.- QUÓRUM. Para que una sesión de la Asamblea General sea considerada válida será
necesaria que se encuentren presentes o representados la mitad más uno de los asociados activos. La
Junta Directiva constatará tal circunstancia antes del inicio de la sesión. Si en la fecha y hora señalada
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en la convocatoria no se hubiere reunido el quórum establecido, la sesión se celebrará válidamente una
hora después en el mismo lugar y con los asociados presentes y representados que asistan.

ARTÍCULO 16°.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Corresponde a la
Asamblea General Ordinaria. a) Elegir a las miembros de la Junta Directiva; b) Conocer y resolver acerca
de los informes de actividades realizadas, estados contables y financiero, planes de trabajo y
presupuesto que le presente la junta directiva; c) Resolver las impugnaciones que se presenten en contra
de actos y resoluciones de la junta directiva; d) Adoptar las decisiones que sean necesarias y oportunas
para la realización de

las actividades del comité de Comercialización; e) Aquellas otras que le

correspondan de acuerdo a su calidad de máxima autoridad del comité de Comercialización.

ARTÍCULO 17°.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Son

atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: a) Autorizar la enajenación o gravan de cualquier
bien mueble o inmueble

o derecho del comité de Comercialización; b) Acordar la reforma de los

presentes Estatutos y Reglamentos; c) Aprobar los reglamentos que sean necesarios para la buena
marcha de los asuntos de la Asociación; d) Acordar la disolución y liquidación del comité; e) Resolver las
impugnaciones que se presten en contra de los actos y resoluciones de la Junta Directiva; f) Resolver
aquellos asuntos que, por su importancia no puedan ser pospuestos hasta la celebración de la próxima
sesión ordinaria de la Asamblea General; y g) Llenar las vacantes que se produzcan entre los Vocales de
la Junta Directiva designando a los Asociados que deben ocuparlas; h) Aprobar el plan anual del comité
de comercialización; i) Aprobar el informe de resultados anual del comité de comercialización

ARTÍCULO 18°.- JUNTA DIRECTIVA, INTEGRACIÓN. La Junta Directiva es el Órgano Ejecutivo y
administrativo del comité y se integra con los siguientes cargos: a) Presidente; b) Vicepresidente; c)
Secretario; d) Tesorero; e) Vocal Primero f) Vocal Segundo; y g) Vocal Tercero.

ARTÍCULO 19°.- ELECCIÓN. El sistema de elección para integrar la Junta Directiva, será por cargos o
por planilla, según decida la Asamblea General.

La votación se hará en forma secreta, o como lo

acuerde la Asamblea General. Resultarán electas las personas que obtengan la mayoría simple de
votos.

ARTÍCULO 20°.- POSESIÓN. La Junta Directiva electa tomará posesión inmediatamente, teniendo los
integrantes salientes que hacer entrega a los electos, de todos los elementos e informes relacionados
con cada cargo.

ARTÍCULO 21°.- DURACIÓN. Los miembros de la Junta Directiva ocuparán dos años los cargos para los
cuales fueren electos. Pueden ser reelectos únicamente para un período consecutivo más.

239

INFORME TECNICO

ARTÍCULO 22°.- SESIONES. La Junta Directiva del comité de comercialización se reunirá
ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente, cuando sea necesario. Para que dichas sesiones
puedan celebrarse válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO 23°.-RESOLUCIONES. Todas las resoluciones de la Junta Directiva del comité de
comercialización deberán tomarse por mayoría simple de votos. Habrá responsabilidad solidaria de sus
integrantes en las resoluciones tomadas, excepto en el caso de ausencia o razonamiento de voto
negativo que conste en el acta correspondiente.

CAPITULO IV COMITÉ DE COMERCIALIZACION
Para el desarrollo de comercialización del grano de maíz de los productores de maíz de la región sur de
Guatemala ser crea un órgano coordinador que faciliten gestione, dirija y controle las actividades de
comercialización de maíz. Este órgano o junta directiva está compuesto por un presidente, in
vicepresidente, secretario, tesorero y vocales quienes ejercerán diferentes funciones asi como también se
crearan las comisiones especificas del comité comercialización.

ARTÍCULO 24°.- ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer que se
cumplan los presentes Estatutos, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria; b) Promover actividades para mantener y ampliar los programas del Comité de
Comercialización. Dirigir la administración del comité; c) En defecto de disposiciones reglamentarias,
disponer todo lo que concierne a contratación, funciones y régimen de personal administrativo del comité;
d) Acordar el otorgamiento de mandatos especiales y designar a los mandatarios que deberán
ejercitarlos; e) Administrar el patrimonio de la entidad; f) Autorizar los gastos de funcionamiento de la
entidad; g) Preparar el plan de trabajo, el presupuesto anual, los informes sobre las actividades
realizadas y los estados financieros y contables de la entidad, para someterlos a la consideración de la
Asamblea General; h) Aceptar herencias, legados y donaciones; i) Conocer las faltas de los asociados
para la aplicación de las medidas disciplinarías correspondientes; j) Realizar arqueos de caja o auditoria
en al entidad, pudiendo contratar personal profesional en este campo para realizarlas; k) Aquellas otras
que le correspondan de conformidad con los presentes estatutos, los reglamentos y las disposiciones de
la Asamblea General por su calidad de órgano administrador de los intereses de la asociación y las que
le atribuya la Asamblea General.

ARTÍCULO 25°.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. Son atribuciones del Presidente de la Junta
Directiva. a) Representar legalmente al comité ejerciendo su Personería Jurídica en todos los actos en
que la misma tenga interés; b) Delegar temporalmente la representación de su cargo, para asuntos
específicos o por cualquier circunstancia, en el vicepresidente o en cualquiera de los miembros de la
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junta directiva, con anuencia de los demás integrantes de ésta, lo que deberá constar en acta; c)
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la junta directiva; d) Presidir las
sesiones de la Asamblea General y de Junta Directiva; e) Ejercer doble voto, en caso de empate, en las
sesiones de Asamblea General y de la Junta Directiva; f) Autorizar con el Secretario las actas de las
sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva; g) Autorizar con el Tesorero todos los pagos que se
efectúen; y h) Cumplir y hacer que se cumplan los presente estatutos

y las disposiciones de la

Asamblea General y de la Junta Directiva y velar por el buen funcionamiento del comité y de sus órganos.

ARTÍCULO 26°.- ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE. Son atribuciones del Vicepresidente de la
Junta Directiva: a) Asistir al Presidente en el desempeño de su cargo, haciéndole las sugerencias que
estime convenientes para la buena marcha de la entidad; b) Sustituir al Presidente en caso de
impedimento o de ausencia temporal; c) Completar el tiempo de mandato del Presidente, en caso de su
ausencia definitiva; y d) Aquellas otras que le asignen la Asamblea General o la Junta Directiva.

ARTÍCULO 27°.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. Son atribuciones del Secretario de la Junta
Directiva: A) Llevar y conservar los libros de las actas de las Asambleas Generales y de la Junta
Directiva; B) Redactar y autorizar con el Presidente las actas de la Asamblea General y de la Junta
Directiva, en las actas de las Asambleas Generales deberá hacer constar los siguiente: a) La agenda y la
forma como se aprobaron todos los puntos. b) Lugar, día y hora de la Asamblea; c) Los nombres de los
asociados presentes; d) La totalidad de los asociados activos, que tiene el comité; e) El porcentaje de los
asociados activos presentes y representados en cuanto a la totalidad de los asociados activos del
comité; f) El total de los que voten en cada asunto que se someta a votación; g) la firma de todos los
asociados presentes. C) Notificar los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta directiva; D)
Preparar la documentación de los asuntos que se traten en la Asamblea General, Asamblea
Extraordinaria y la Junta Directiva; E) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva la memoria
anual de labores; F) Preparar y enviar por lo menos con quince días de anticipación a su celebración las
convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General; y Junta Directiva; y
G) Realizar aquellas otras actividades que se relacionen con su competencia.

ARTÍCULO 28°.- ATRIBUCIONES DEL TESORERO. Son atribuciones del Tesorero de la Junta
Directiva: a) Recaudar y custodiar los fondos de la entidad en la forma que disponga la Asamblea
General y la Junta Directiva; b) Autorizar con el Presidente las erogaciones acordadas por la Asamblea
General o por la Junta Directiva en ejercicio de sus atribuciones, así como los pagos que se efectúen; c)
Rendir informe mensual a la Junta Directiva del movimiento de caja; d)

Elaborar el proyecto de

presupuesto anual de la entidad, el cual será presentado a la Asamblea General Ordinaria para su
aprobación definitiva; e) Elaborar el informe financiero anual de la entidad, el cual será presentado a la
Asamblea General Ordinaria para su aprobación definitiva; f) elaborar y mantener actualizado un
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inventario de los bienes de la entidad; y g) Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva sobre
todos los asuntos de su competencia.

ARTÍCULO 29°.- ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar
con los demás miembros de la Junta Directiva en la promoción de los asuntos del Comité; b) Sustituir por
su orden a los miembros de la Junta Directiva en caso de impedimento o ausencia temporal o definitiva
de éstos, excepto el Presidente; c) Las demás que les asignen los presentes estatutos, los reglamentos y
las disposiciones de la Asamblea General y la Junta Directiva; y d) Conformar las comisiones de
producción, mercadeo y control.

Artículo: 30 CONFORMACIÓN DE COMISIONES: Para el desempeño de las responsabilidades del
Comité de Comercialización se conformaran comisiones las cuales serán las responsables de desarrollar
actividades específicas, por lo que se conformaran la comisión de producción, mercadeo y control. En
caso se requiera de otra se tomara la decisión de conformarla.

ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE PRODUCCION: Son atribuciones de la comisión de producción
las siguientes: a) Elaborar el plan de producción anualmente; b) Gestionar la formación de los
productores de granos básicos de la región socios de este comité; c) Promover el uso de nuevas
tecnologías que mejoren el rendimiento de los productos; d) Fortalecer de cocimientos para el manejo de
los suelos; e) Realizar monitoreo para mantener la calidad de los productos. f) Proponer a la Junta
Directiva y Asamblea general la gestión de maquinaria y nuevas tecnologías para mejora de las cosechas
de los productores. g) Elaborar plan de capacitación sobre producción para los productores de maíz.

ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE MERCADEO: Son atribuciones de la comisión de mercadeo: a)
Elaborar plan de mercadeo. b) Hacer las alianzas con empresas demandantes de productos de granos
básicos y ofertantes de insumos agrícolas; c) Realizar contrato de venta de los productos con el fin de
garantizar el pago a los productores; d) Realizar las licitaciones por medio de: 1) Un concurso abierto a
través de una convocatoria abierta, a personas físicas o empresas demandantes, publicada por lo menos
en dos de los diarios de mayor circulación local o regional; 2) Concurso por invitación: invitación directa a
empresas demandantes de productos de granos básicos; 3) Por medio de una subasta pública. 4)
Ruedas de negocios. La realización de concursos abiertos y su mecánica administrativa, se regirán
conforme a lo señalado por el propio Comité. Decidido el fallo en el seno del Comité, éste determinará a
su vez el instrumento legal para formalizar la adjudicación. El fallo del Comité, en cuanto a la adjudicación
de concursos, es inapelable. e) Realizar un plan de comunicación sobre las ofertas de los productos. f)
Realizar análisis de oferta y demanda de productos. g) Determinar los canales de comercialización de los
productos a ofertar. g) Establecer los precios de venta. h) Elaborar plan de capacitación de los socios
sobre aspectos de mercadeo.
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ATRIBUCIONES COMISION DE CONTROL: Son atribuciones de la comisión de control: a) Velar por que
se cumplan y cumplir con los estatutos. b) Vigilar que los bienes y recursos del Comité de
Comercialización se manejen de manera adecuada. c) Informar a la junta directiva sobre el manejo de
los recursos cuando hubiere anomalía. d) Promover la armonía entre los socios del Comité de
Comercialización.

CAPITULO V. Del patrimonio y régimen económico:

ARTÍCULO 31°.- EL PATRIMONIO.

El patrimonio del comité se constituye con todos los bienes,

derechos y acciones que adquiera por cualquier título legal. Realizará sus fines y se sostendrá
financieramente con los ingresos lícitos que reciba.

ARTÍCULO 32°.- DESTINO DEL PATRIMONIO. El patrimonio del Comité de Comercialización y los
bienes particulares que la constituyen se destinarán exclusivamente a la consecución de sus objetivos.
Ningún socio podrá utilizar para su provecho individual el patrimonio del Comité de Comercialización.

ARTÍCULO 33°.- BIENES DE LA ASOCIACIÓN. Ningún miembro del Comité de Comercialización podrá
alegar derechos sobre los bienes de ésta, aunque deje de pertenecer a ella o la misma se disuelva.

ARTÍCULO

34°.-

FISCALIZACIÓN

DE

LOS

Patrimoniales del Comité de Comercialización

RECURSOS

PATRIMONIALES.

Los

Recursos

serán fiscalizados por dos asociados que serán

nombrados por la Asamblea General para un período de dos años o en su caso por un auditor externo
nombrado por la propia Asamblea General a petición de uno de sus asociados.

ARTÍCULO 35°.- ASIGNACIÓN DEL PATRIMONIO EN CASO DE DISOLUCIÓN. En caso que el Comité
de Comercialización se disolviere, su patrimonio, una vez pagado el pasivo existente, se asignará a una o
varias instituciones no lucrativas que persigan fines similares, designadas por la Asamblea General.

ARTÍCULO 36°.- CONTABILIDAD. El comité deberá llevar su contabilidad de acuerdo con la ley, su
ejercicio fiscal será del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

CAPITULO VI. del régimen disciplinario:

ARTÍCULO 37°.- DIFERENCIAS. Toda diferencia que surja entre asociados o de éstos con el comité, se
resolverá en forma amigable.

ARTÍCULO 38°.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD. La calidad de asociado activo se pierde por suspensión
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temporal acordada por la Junta Directiva. La pérdida de la calidad de asociado se da en los casos
establecidos en estos Estatutos.

ARTÍCULO 39°.- RECUPERACIÓN DE CALIDAD. La calidad de asociado activo se recupera por el
cumplimiento del plazo por el cual el miembro fue suspendido o, en su caso, por cesar la causa que
motivó la suspensión, previa resolución de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 40°.- FALTAS.

Se consideran faltas cometidas por los asociados, las siguientes: a) El

incumplimiento a lo resuelto por la Junta Directiva; b) El incumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea
General; y c) el incumplimiento de los presentes estatutos o sus reglamentos.

ARTÍCULO 41°.- SANCIONES. La Junta Directiva podrá aplicar a cualquier asociado por las faltas
cometidas, según sea el caso, las siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Suspensión de la calidad de
asociado activo temporal o definitiva hasta por seis meses. Esta suspensión implica la imposibilidad de
ejercer los derechos establecidos en los literales a), b) y d) del artículo séptimo (7º), y c) Pérdida total de
la calidad de asociado activo.

ARTÍCULO 42°.- PROCEDIMIENTO. Previo a dictar la sanción respectiva, la Junta Directiva hará saber
por escrito al asociado los cargos que hayan en su contra, concediéndole un plazo no menor de cinco
días para que por escrito haga valer los argumentos de su defensa. Con su contestación o sin ella, la
Junta Directiva dentro de los quince días siguientes dictará la resolución correspondiente, la que se
notificará a los interesados dentro de los cinco días de dictada. Se exceptúa del trámite anterior lo
relativo a las amonestaciones, la sanción que se tome se hará en un marco de compañerismo, respeto,
sin menoscabo de su dignidad y autoestima.

ARTÍCULO 43°.- RECURSO. El afectado dentro de los tres días siguientes de haber sido notificado de la
disposición o resolución que le afecte, podrá interponer por escrito ante la Junta Directiva Recurso de
Apelación.

La Junta Directiva elevará el expediente al conocimiento de la Asamblea General

Extraordinaria, la que estará obligada a conocerlo y resolver sin más trámite. En contra de lo resuelto por
la Asamblea General en relación al caso de apelación no cabrá ningún otro recurso propio de estos
estatutos.

ARTÍCULO 44°.- ACTUACIONES. Todas las actuaciones referentes a este capítulo deben constar por
escrito.

CAPITULO VII. DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS:
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ARTÍCULO 45°.- MODIFICACIONES. Los presentes estatutos únicamente podrán ser modificados o
reformados por la Asamblea General Extraordinaria, convocada especialmente para el efecto. Las
modificaciones se harán constar en Escritura Pública y entrarán en vigor al ser inscrito el testimonio de la
misma en el Registro de Personas Jurídicas, del Ministerio de Gobernación.

ARTÍCULO 46°.- SOLICITUD. La modificación o reforma de los estatutos debe ser solicitada por escrito a
la Junta Directiva, razonándose adecuadamente la solicitud.

ARTÍCULO 47°.- ESTUDIO. La Junta Directiva deberá realizar un estudio de la solicitud de modificación
o reforma de los estatutos y presentara sus observaciones y un proyecto que contenga las mismas a la
Asamblea General Extraordinaria correspondiente.

ARTÍCULO 48°.- QUÓRUM DE APROBACIÓN. Para la aprobación de la modificación o reformas de los
Estatutos o Reglamentos, se requerirá la presencia en la Asamblea General Extraordinaria, del setenta y
cinco por ciento (75%), de la totalidad de los asociados activos.

ARTÍCULO 49°.- RESOLUCIÓN. Para la resolución de las modificaciones, ampliaciones o reformas de
los Estatutos o Reglamentos se requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%), del total de los
asociados presentes y representados en la Asamblea General Extraordinaria con derecho a voto. La
resolución se hará constar en el acta de la Asamblea General Extraordinaria, la que deberá cumplir con lo
preceptuado en el artículo veintisiete inciso B) de estos estatutos y lo demás dispuesto en el artículo
séptimo (7º), del reglamento de Inscripción de Asociaciones Civiles.

CAPITULO VIII. De la disolución y liquidación:

ARTÍCULO 50°.- DISOLUCIÓN. El Comité de Comercialización podrá disolverse por las siguientes
causas: a) Por resolución de autoridad competente; y b) Por resolución de la Asamblea General adoptada
en sesión extraordinaria convocada específicamente para este asunto y con el voto favorable de por lo
menos el sesenta y cinco por ciento de asociados activos. En el acta de dicha Asamblea se deberá
cumplir con lo preceptuado en el artículo veintisiete inciso b) de estos estatutos.

ARTÍCULO 51°.- PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN. En la Asamblea General Extraordinaria que
apruebe la disolución de la entidad, se deberá nombrar hasta un máximo de tres liquidadores, quienes
cumplirán con las funciones de dicha Asamblea les asigne y obligadamente con las siguientes. a) Tener
la representación del Comité de Comercialización en liquidación; b) Exigir la cuenta de su administración
a toda persona que haya manejado intereses del Comité de Comercialización; c) Cumplir con las
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obligaciones pendientes; d) Concluir con las operaciones pendientes al tiempo de la disolución; e)
Otorgar finiquitos; f) Disponer que se practique el balance general final; g) Rendir cuenta a la Asamblea
General Extraordinaria de su administración liquidadora y someter a su consideración toda la
documentación, para su aprobación final; y h) Comunicar a donde corresponde la disolución de la
entidad.

ARTÍCULO 52°.- BIENES REMANENTES. La Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar la
entidad a la que deberán trasladarse los bienes remanentes, la que en todo caso deberá tener fines
similares a los del Comité de Comercialización liquidado.

CAPITULO IX. Disposiciones finales.

ARTÍCULO 53°.- INTERPRETACIÓN. Cualquier problema de interpretación de los Estatutos y sus
reglamentos, deberá ser resuelto por la Junta Directiva. Si la interpretación genera controversia. Deberá
solicitarse dictamen a un profesional del Derecho para resolverla.

ARTÍCULO 54°.- JUNTA DIRECTIVA. Los integrantes de la primera Junta Directiva electa continuarán
en el desempeño de sus cargos, como propietarios, hasta la fecha en que la Asamblea General Ordinaria
elija a la nueva Junta Directiva de acuerdo con estos estatutos y ésta tome posesión de los cargos.

ARTICULO 55º. VIGENCIA. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la presente fecha-

Dado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu a los 21 días del mes de noviembre del
año dos mil trece.

Ing. Gustavo Adolfo Rivas Méndez
Consultor

Vo. Bo. Lic. Admón. Miguel De Jesús Osorio Vásquez
Representante Legal Grupo Gestor El Asintal
Coordinador del Proyecto
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Capacitación a 1125 productores de 20 organizaciones
TEMATICA
1. Costos de producción/planes de producción/planes de negocios
2. Control de calidad
3. Mercado: oferta y demanda

Distribución de las Jornadas de Capacitación masiva a los 1125 beneficiarios del PIT Buenas prácticas de comercialización asociativa de maíz con
productores de la Región Sur
Día Organización hora No. Participantes
Lugar del evento
Fecha
Capacitador
1 La Montaña
08:00 55
Caballo Blanco
21-Oct Mario Muller; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
2 Camino Verde
08:00 55
Salón de Camino Verde
22-Oct Mario Muller; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
3 Santa Fe
08:00 55
Santa Fe
4 ACINOR
14:00 55
Salón de ACECOPAR
23-Oct Mario Muller; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
ACECOPAR
55
5 APMAPOR
08:00 55
APMAPOR Linea A-13
24-Oct Byron Alvarado; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
6 El Esfuerzo A-13 14:00 55
Linea A-13
7 El Esfuerzo A-11 08:00 55
Casa de Doña Dora Linea A-11
25-Oct Byron Alvarado; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
8 ASOMUJE
14:00 55
ASOMUJE Linea C-2
Byron Alvarado; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
9 AIMVES
08:00 55
ESCUELA C-08 EJE SAMALA
28/10/2013
10 ASODINA
14:00 55
Rancho Alegre
28-Oct Byron Alvarado; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
11 ADASEV
14:00 55
ADASEV, Los Encuentros
28/10/2013
12 ACIDICO
08:00 55
Monte Carlo
30-Oct Estuardo De León; Gabriela León; Gustavo Rivas
13 ASUR
14:00 55
Centro Dos La Maquina
31-Oct Byron Alvarado; Gustavo Vicente; Gustavo Rivas
14 CHAPINAS
08:00 55
CHAPINAS
04-Nov Estuardo De León; Gabriela León; Gustavo Rivas
ONFE
14:00 55
11/04/2013
15 AANC
08:00 55
AANC
05-Nov Estuardo De León; Gabriela León; Gustavo Rivas
GUATECOCO
40
11/05/2013
16 ASOBORDAS
14:00 55
Sede de ASOBORDAS
05-Nov Estuardo De León; Gabriela León; Gustavo Rivas
17 AMUJEDIMI
08:00 55
Sede de AMUJEDIMI, El Jabalí
07-Nov Estuardo De León; Gabriela León; Gustavo Rivas
18 El Amanecer
08:00 55
Sede del Amanecer, Taxisco, Santa Rosa 08-Nov Rosalío Sucuqui; Gabriela León; Gustavo Rivas
1140
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SECTOR LA MONTAAÑA. COOPERATIVA LA MONTAÑA, CABALLO BLANCO,
RETALHULEU

COMUNIDAD LA VERDE, ECA LA VERDE ANDRES GIRON, CHAMPERICO,
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RETALHULEU

LINEA A-13 ASOCIACION APMAPOR, LA MAQUNA, CUYOTENANGO,
SUCHITEPEQUEZ
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ASOCIACION ESFUERZO A-13, ,A MAQUINA, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ
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ASOCIACION EL ESFUERZO A-11 ICAN, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ
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ASOCIACION ASOMUJE, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
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ASOCIACION ADASEV, SAN JUAN LOS ENCUENTROS, SAN ANDRES VILLA SECA,
RETALHULEU
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ASOCIACION ASUR, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
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AASOCIACION CHAPINAS, ALDEA CHAPINAS, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ
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ORGANIZACIÓN NUEVA FE “ONFE” NARANJALES, MONTERREY, SANTO DOMINGO,
SUCHITEPEQUEZ
256
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PLAN DE MERCADEO
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I ANTECEDENTES
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Situación actual de mercado para los productos y servicios: La situación del mercado
del maíz es grave para los pequeños y medianos productores de maíz si tomamos en
cuenta que los precios andan por debajo de los costos de producción, según
información recabada en las jornadas de capacitación, en el Proyecto No. RS-1G2013-25, Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de
Guatemala IICA-RED SICTA en alianza estratégica de las organizaciones del nodo Sur.
Con el GRUPO GESTOR EL ASINTAL. De la Red Nacional de Grupos Gestores.
Los Costos de producción, arrojados de esta información oscilan en un rango de
Q107.00 ha 115.00 para condiciones de invierno. Los costos se incrementan para
condiciones de verano.
El cultivo de maíz año con año viene mermando su área de siembra, especialmente
por la inestabilidad en los precios y lo poco rentable, que se han vuelto debido al
incremento en el precio de los insumos
Debido a esta situación dentro del marco del Proyecto Buenas Practicas de
Comercialización Asociativa, se formo a 124 líderes en la primera fase y luego estos
formaron a 1100 agricultores en temas de administración, principios de contabilidad,
mercado y comercialización, costos de producción, sondeo de mercado y Asociatividad.
Esta formación permitirá que el recurso formado pueda encarar el tema de la
comercialización de los granos de mejor manera.
El presente plan de mercadeo permitirá definir los productos y servicios que el
consorcio de Asociaciones del Sur pretende poner a disposición de demandantes de
grano de maíz y socios internos.

II.-

OBJETIVOS

-Definir los productos y servicios que el consorcio de Asociaciones del Sur
proporcionará tanto a clientes internos como externos.

-Tener una guía que permita establecer estrategias que conlleven a obtener las
metas propuestas
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III.-PRODUCTOS Y SERVICIOS

3.1 PRODUCTOS
Cultivos:
PRODUCTO 1.
• Maíz Blanco / Amarillo Híbridos
• Presentación 6 arrobas, Quintal o a granel
• Características de Control de calidad: seco al 14% impurezas no mayor del
3%
PRODUCTO 2.
• Maíz Blanco / Amarillo variedades
PRODUCTO 3.
• Maíz Blanco / Amarillos u otros colores, criollos
• Con características orgánicas y biológicas
PRODUCTO 3
Ajonjolí
Presentación 6 arrobas, Quintal o a granel
PRODUCTO 4
Frijol
PRODUCTO 5
Hortalizas tropicales (tomate, papaya, sandía , melón, etc.

3.2 SERVICIOS
Capacitación y Asistencia Técnica
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4.- ANALISIS DEL MERCADO
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Los productos del plan de producción y comercialización asociativa son. Varias
presentaciones de maíz de acuerdo a los requerimientos de las empresas
demandantes.
Los materiales de maíz, ajonjolí a utilizarse para la siembra dependerán de los
requerimientos de las empresas demandantes.
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA
Análisis de la Oferta
Datos recientes sobre áreas producidas en Centroamérica.

Si tomamos en cuenta las últimas informaciones vemos que la producción nacional de
Guatemala anda por el orden de unos 38 millones de quintales, esto debido a la introducción
de materiales de alto poder de rendimiento. Aunque las áreas de siembra han disminuido.

El monto de la oferta potencial de la zona anda aproximadamente de 14,000
manzanas en la zona costera con las organizaciones y que podría arrojar una
producción de 1050000 quintales, sin embargo para este presente plan
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conservador las organizaciones tabularon un área conservadora de 1618
manzanas para condiciones de invierno y 359 manzanas para condiciones de
verano.
Para la comercialización de los productos se tiene contemplado realizar sondeos
de mercado y una segunda rueda de negocios, en la que se pueda concretar
negociaciones a futuro. La primera rueda de negocios se puede decir que fue un
éxito, ya que participaron empresas proveedoras de insumos, demandantes de
granos. La segunda rueda de negocios se realizara en el mes de marzo del año
2014, con el apoyo de casas comerciales interesadas tanto en el grano como en la
venta de insumos. Las negociaciones a futuro, permitirá lograr mejores precios. En
la actualidad los precios han sido inestables. Estos mejores precios permitirán
capitalizar también a las organizaciones.
Los precios del grano de maíz han oscilado en un rango de Q80-110 quetzales por
quintal. Esto les provoca pérdidas a los productores debido a que los costos de
producción andan por el orden de 97 a 107 quetzales por quintal de maíz.
Ya se han contactado, a empresas demandantes de Maíz, como Derivados de
Maíz Guatemala S.A DEMAGUSA,con su marca MASECA, Industrias Maya con
su marca Chorti Masa, MINSAy SABRITAS).
Los precios finales de venta serán los precios de mercado que se negociarán con
la empresa que mejor cotización presente.
Los materiales de maíz y frijol a utilizarse para la siembra dependerán de los
requerimientos de las empresas demandantes.
El cultivo del ajonjolí: El área sembrada del cultivo de ajonjolí tiene una relación directa
con el cultivo del maíz ya que es un cultivo que se siembra en asocio con este.
4.1.2 Zonas de producción
La producción de maíz se realiza en todos los departamentos de Guatemala, pero los mayores
productores son los ubicados en la zona costera del pacifico. Y el departamento del Peten.
La mayor producción de ajonjolí se circunscribe a la zona costera del pacífico.
Análisis de la Demanda

La producción de maíz es para mercado local, tanto para consumo, como para
materia prima de empresas que fabrican concentrados y harinas
La producción de ajonjolí, se destina para la producción a países, árabes.
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4.1.4 Exportación.
De estos dos cultivos tradicionales únicamente el cultivo de ajonjolí, se destina a
la exportación.
4.1.5Canales de comercialización.
La comercialización del maíz en la actualidad se realiza través de intermediarios
(camioneros) que pueden se mayoristas y minoristas, quien transportan el grano a
los centros urbanos para distribuirlos en los depósitos y estos a su vez distribuirlos
al consumidor final.
La comercialización del cultivo de ajonjolí se caracteriza por tener
intermediarios mayoristas, que son las personas que le entregan el producto
directamente a las empresas exportadoras (la mayoría de ellas ubicadas en el
departamento de Retalhuleu). Los intermediarios mayoristas negocian con los
intermediarios minoristas.
4.1.6Actores
Los personajes que se dedican a la intermediación de estos cultivos (maíz,
ajonjolí), son hombres. Lo que se pretende con la negociación asociativa
entre las organizaciones es lograr un mejor precio.
4.1.7 Estacionalidad de la producción.
El cultivo de maíz es sembrado a mediados del mes de Mayo para se
cosechado en los meses de Octubre/Diciembre.
El cultivo de ajonjolí es sembrado en agosto y es cosechado en los meses de
Octubre /Diciembre.
5.) CUADRO LINEA BASE DE PRODUCION
CONCEPTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

MAIZ INVIERNO.
AJONJOLI
MAIZ DE RIEGO

MZ
MZ
MZ

CANTIDAD

1618
1618
359

RENDIMIENTO
MEDIO

75
10
90

TOTAL
QUINTALES

PRECIO
DE
MERCAD
O
121350 115.00
70 000 500.00
32310 125.00
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Los precios se tratara de negociar tomando como base los costos de producción y el
costo de venta actualizado más un % de utilidad.
Ejemplo de cómo deberían de determinar los precios para condiciones de invierno

CONCEPTO

MONTO EN
QUETZALES

Costo producción
Costo de venta
-Transporte
-Limpieza, secado y fumigado
-Pago cargadores y descargadores
TOTAL
% UTILIDAD
PRECIO

110.00
7.00
11.00
3.00
131.00
19.65
150.65

Los precios de limpieza secado y fumigado es lo que cobra actualmente el INDECA.

PROYECTO BUENAS PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
ASOCIATIVA EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA
GRUPO COORDINADOR ASUR
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
COSTA SUR DE GUATEMALA.

PLAN DE MERCADO

GRUPO COORDINADO:
Coordinador:

Técnico de campo

Lic. Miguel Osorio Grupo Gestor El Asintal ,
de la Red Nacional de Grupos Gestores
Ing. Agro Gustavo Adolfo Rivas ASUR.

Enero 24 del 2013 Retalhuleu., Guatemala.
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ROYECTO NO. RS-1G-20132-25
BUENAS PRACTICAS DE COMERCIALIZACION ASOCIATIVA
EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA

GRUPO COORDINADOR ASUR
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
COSTA SUR DE GUATEMALA.

PLAN DE ESTRATEGICO DE PRODUCCION DE
LAS ORGANIZACIONES DEL NODO SUR.
GRUPO COORDINADO:
Coordinador:
Lic. Miguel Osorio Grupo Gestor El Asintal ,
de la Red Nacional de Grupos Gestores
Técnico de campo

Ing. Agro Gustavo Adolfo Rivas ASUR.

Enero 24 del 2013 Retalhuleu., Guatemala.
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ANTECEDENTES
La problemática que enfrenta año con año los pequeños productores de maíz en la
Costa Sur de Guatemala

Limitado acceso a líneas de crédito blandas.
Bajos precios de los productos
Intermediarios (coyotes).
Desconocimiento de mercados.

agropecuarios,

participación

de

Altos precios de los insumos para la producción.
Hizo que los productores se organizaran en Asociaciones de primer nivel, algunas de
estas organizaciones surgieron con el apoyo del Programa de Granos básicos del
Ministerio de Agricultura y Alimentación. Estas organizaciones se quedaron formadas
pero lamentablemente el MAGA, no continúo con el proceso de acompañamiento para
lograr consolidarse, la necesidad de encontrar una solución a la problemática común
para todos, empezó a surgir la idea de formar consorcios de asociaciones, este trabajo
vino a consolidarse con el acompañamiento de la Red Sicta de IICA.
También cabe mencionar el trabajo realizado por la Alianza PMA-IICA, vino a fortalecer
el trabajo que se realizaba en las organizaciones.

El presente plan estratégico de producción pretende plasmar algunas ideas para que
permitan encontrar alternativas de solución a toda la problemática que aqueja a los
productores.
2. OBJETIVOS
2.1 General.
Consolidar una estructura organizativa y productiva que permita generar desarrollo integral y
sostenible de las familias de las organizaciones que establecieron Alianza en el Nodo Sur.
2.2 Específicos:
a) Fortalecer la organización creada para satisfacer los intereses y necesidades de
las familias de las organizaciones del Nodo Sur.
b) Establecer los instrumentos y controles internos que permitan una administración y
organización sólida y eficiente
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c) Asegurar el establecimiento de un sistema de autogestión financiera que permita
atender las necesidades productivas y el cumplimiento de las obligaciones
contraídas
d) Determinar y orientar técnicamente las actividades agrícolas, pecuarias, forestales
y de protección del medio ambiente.
e) Propiciar la participación de hombres y mujeres por igual, en cada una de las
actividades de la organización en proyectos generadores de ingresos.
f) Promover actividades productivas (granos básicos, diversificación de cultivos,
huertos familiares, crianza de animales, etc) que contribuyan a la seguridad
alimentaria de las familias.
g) Asegurar que las actividades a implementar, conserven o mejoren la situación de la
región.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA
3.1 Localización:
Las organizaciones pertenecientes a la Alianza en el Nodo Sur se ubican en distintos
municipios de la Costa Sur de Guatemala
3.2

Factores Climáticos
- Altitud
- Precipitación pluvial
- Temperatura
- Humedad relativa

Mínima 20msnm Máxima 150 msnm
600-2000 mm anuales
Max 32º C Media 28.5º C
Mínima 25º C
65%

3.3 Región Fisiográfica y natural
- Zona de vida: Bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical
- Topografía:
Plana, la pendiente está en el orden del 4%
- Uso actual del suelo:
Actualmente el suelo de la Costa Sur de Guatemala está siendo utilizado para
cultivos tradicionales como:
c) Extensiones grandes: Cultivo de caña de azúcar, Banano, Plátano, y Palma Africana
d) Extensiones medianas y pequeñas:
Invierno: Maíz en asocio con ajonjolí
Verano: Con sistemas de riego cultivos de maíz, tabaco, hortalizas tropicales
(papaya, sandía, melón, tomate, pepino etc.

En los últimos años se ha incrementado el cultivo de caña lo que está generando
deforestación, consumo excesivo de agua de los ríos y lagunas, proliferación de plagas
y enfermedades, así como en el deterioro del medio ambiente en general.
También se da la crianza de ganado, tanto para la producción de leche, como para
engorde.
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-

Hidrología: La zona es bañada por varios ríos y lagunas. Entre los ríos podemos
mencionar: Rio Naranjo, Ocosito, Samalá, Peraz, Sis, Ican, NahualateCoyolate etc.
El manto freático oscila entre 12-19 varas en las partes altas y entre 3-4 varas en
las partes bajas.

3.4Ubicación geográfica
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
DEL PROYECTO

LISTADO DE ASOCIACIONES
LOCALIDADES
1.Retalhuleu/ Retalhuleu

ASOCIACIONES
1.-ASUR
2.-Cooperativa Agrícola Integral La Montaña
3.-Cooperativa Agrícola Integral Santa Fe
4.-Camino Verde

2.-Retalhuleu /Champerico
5.-ACECOPAR
6.-ACINOR
3.-Retalhuleu /San Andrés Villa
Seca
7.-ADASEV
8.-ASODINA
9.-AIMVES
10.-ASOMUJE
4.-Suchitepéquez
Mazatenango

11.-ACIDICO
12.-ONG CHAPINAS
13.-ONFE
14.-APMAPOR
15.-EL ESFUERZO A13
16.-EL ESFUERZO A 11

5.-Escuintla
17.-AANC
18.-ASOBORDAS
19.-AMUJEDIMI
20.-Guate Coco
6.-Santa Rosa
22.-El Amanecer
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3.5 Extensión
La zona de la Costa Sur, posee una vasta extensión. En esta región se ubican las organizaciones
de la Alianza en donde cada familia posee de 1 a 3 manzanas, el área tabulada para el plan de
Producción y Comercialización Asociativa de las organizaciones de la Alianza es de 1618 para
condiciones de invierno y 359 para condiciones de verano.
3.6 Descripción de los recursos naturales
En el área de cada una de las unidades productivas , en el aspecto forestal no existe una masa
boscosa definida, únicamente árboles dispersos de conacaste, matilisguate, sauce llorón, sauce,
palo blanco, capulín, etc. Así mismo existen cercos vivos de eritrinas. El recurso agua está
compuesta por , pozos artesanos que encuentran un manto freático que oscila entre 2 a 12 metros
de profundidad y también es bañada por numerosos ríos.
Los suelos planos con profundidades de 40-50 centímetros, sin o poca pedregosidad, con textura
arcilloso-limosa, franco –arcillosa poco permeable que le da gran capacidad de absorción del
agua.
3.7 Cobertura y uso actual del suelo
Actualmente las tierras, son utilizadas para la siembra de cultivos de maíz + ajonjolí,
tabaco, pasto para ganado.
4. AREA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
4.1 Proyectos Productivos
1. Agrícolas
Descripción:
Proyecto Maíz +Ajonjolí + maíz de verano
El cultivo de maíz + ajonjolí, se siembra anualmente en forma asociada en sistema de
relevo, el maíz generalmente se siembra en mayo se cosecha en septiembre, el ajonjolí
se siembra a finales de julio o primera quincena de agosto y se cosecha en Noviembre
Diciembre.
CONCEPTO

MAIZ INVIERNO.
AJONJOLI
MAIZGO DE RIE

UNIDAD
DE
MEDIDA
MZ
MZ
MZ

CANTIDAD

1618
1618
359

RENDIMIENTO
MEDIO
75
10
90

TOTAL
QUINTALES

PRECIO
DE
MERCADO
121350 115.00
70 000 500.00
32310 125.00
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4.2

Cuadros

de

costos

de

producción
UNIDAD DE
MEDIDA
Mz.

1

USO DE LA TIERRA

2

PREPARACION DE SUELO

cultivo

de

maíz

1

VALOR
UNITARIO
Q600.00

Q600.00

CANTIDAD

TOTAL

2.1

RONPLAW

Mz.

1

Q300.00

Q300.00

2.2.

Arado

Mz.

1

Q350.00

Q350.00

2.3

Ras treo

Mz.

0

Q0.00

Q0.00

2.4

Rondeo

Mz.

0

0.00

Q0.00
Q650.00

3

MANO DE OBRA

3.1

Mano de obra en apl i caci ones de ri ego

Jornal

0.00

0.00

0.00

3.2

Control de Mal ezas Manual (trato)

Mz.

1

0.00

Q0.00

3.3

Preparaci ón de s emi l l a

Mz.

1

0.00

Q0.00

3.4

Si embra (trato)

Mz.

1

Q180.00

Q180.00

3.5

Apl i caci ón de ferti l i zante granul ado

tarea

6

Q50.00

Q300.00

3.6

Apl i caci ón de ferti l i zante fol i ar

Mz.

2

Q50.00

Q100.00

3.7

Apl i caci ón de bacteri ci da

Jornal

2

Q50.00

Q100.00

3.8

Apl i caci ón ferti l i zante urea

Jornal

1

Q60.00

Q60.00

3.9

Apl i caci ón de herbi ci da de contacto

tarea

1

Q50.00

Q50.00

3.10

Apl i caci ón de herbi ci da s i s témi co

tarea

3

Q50.00

Q150.00

3.11

Dobl a (trato)

Mz.

6

Q35.00

Q210.00

3.12

Cos echa

s acos

55

Q12.00

Q660.00

3.13

Acarreo

s acos

55

Q2.00

Q110.00

3.14

Des grane

s acos

60

Q3.00

Q180.00

3.15

Ens acado (Des grane M/O)

Jornal

8

Q20.00

Q160.00

3.16

Carga/des carga

s acos

2

Q50.00

Q100.00
Q2,360.00

4

INSUMOS

4.1

Tratador de s emi l l a Bl i ndaj e ?

4.2

Semi l l a DK-357

1

1

105.00

Q105.00

l i bre

1

600.00

4.3

Q600.00

Ferti l i zante granul ado 20-20-0

qui ntal

3

232.00

Q696.00

4.4

Ferti l i zante granul ado Urea

qui ntal

3

220.00

Q660.00

4.5

Ferti l i zante granul ado 0-0-60

qui ntal

0

0.00

Q0.00

4.6

Ferti l i zante fol i ar NUTREX

l i tro

4

35.00

Q140.00

4.7

Ins ecti ci da l íqui do

l i tro

0.0

0.00

Q0.00

4.8

Ins ecti ci da l íqui do Curyon

l i tro

3.0

45.00

Q135.00

4.9

Herbi ci da de s i s témi co Roundoup Max

l i tro

1.0

0.00

Q0.00

LIBRA

2.0

28.00

Q56.00
Q25.00

4.10

Herbi ci ci da ges apri n

4.11

Herbi ci da Hedonal

l i tro

1

50.00

4.12

Herbi ci da Rafaga

l i tro

2.0

45.00

Q90.00

4.13

potenforte bacteri ci da

l i tro

1

180.00

Q180.00

4.14

Combus ti bl e

Gal s

0

0.00

Q0.00

4.15

Lubri cantes

l i tro

0

0.00

Q0.00
Q2,687.00

TOTAL COSTO DIRECTO POR MANZANA
5.00

Q6,297.00

COSTOS INDIRECTOS

5.1 Admi ni s traci ón SCD 3%

%

3.00

6,297.00

188.91

5.2 Interés de Crédi to

%

3.00

5,688.00

170.64

Mz.

0.00

350.00

0.00

5.4 IGSS

%

0.00

0.00

0.00

5.5 Gas tos fi nanci eros

%

0.00

0.00

0.00

qui ntal

0.00

0.00

0.00

5.7 Imprevi s tos SCD 3%

%

0.00

6,297.00

0.00

5.8 Depreci aci ón de maqui nari a y equi po (20%)

%

0.00

0.00

0.00

5.3 Val or del Seguro Agrícol a

5.6 Impues tos muni ci pal es

TOTAL COSTO INDIRECTO POR MANZANA
COSTO TOTAL POR MANZANA (C.

DIRECTO + C. INDIRECTO)

PRODUCCION DE MAÍZ POR MANZANA EN QUINTALES
COSTO UNITARIO POR MANZANA (Q/qq)
PRECIO PUESTO EN FINCA
INGRESO BRUTO
INGRESO NETO

Q359.55
Q6,656.55
60.00
Q110.94
Q115.00
Q6,900.00
Q243.45
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CONCEPTO

UNIDAD

VALOR Q.

qq
qq
Q
Q
Q
Q/Mz
Q/Mz
Q

60.00
115.00
6,900.00
Q6,656.55
Q243.45
Q6,297.00
Q603.00
Q110.94

%

4

1. Rendimiento
2. Precio de venta
3. Ingreso total (1*2)
4. Costo total
5. Ingreso neto (3 - 4)
6. Costos Directos
7. Margen bruto (3 - 6)
8. Costo medio (4/1)
9. Indice de Rentabilidad
(5/4)100

5.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRODUCCIÓN AGRICOLA 2014
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INFORME DE CAPACITACION EN IAPALA, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y
JUTIAPA.
PIT Buenas prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de
Guatemala
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
Fecha: 20 de noviembre de 2013.
Lugar: Retalhuleu
No. de Participantes: 14 personas
Actividad: Talleres de capacitación de productores de maíz de asociaciones aliadas al PIT
Buenas prácticas de comercialización asociativa de maíz de la región sur de Guatemala, en Ipala,
Chiquimula con Asociación ADEGO y su marca comercial IPAJOL, Esquipulas, Chiquimula con
Industria Maya y su marca de harina de maíz CHORTI MASA, y Jutiapa con DEMAGUSA
(derivados de maíz de Guatemala, Sociedad Anónima) y su marca comercial MASECA. Los días
lunes 18 y martes 19 de noviembre del año en curso.
I Objetivo de la Actividad:
Conocer el proceso de comercialización de las asociaciones que ya cuentan con producto
procesado.
Conocer los requisitos de empresas demandantes de grano y los controles de calidad que
se deben cumplir.
II Agenda de la Actividad:
a) Vista el día 18 a asociación ADEGO que produce y comercializa frijol por la tarde. 19
visita a industria Maya que produce harina de maíz por la mañana con su marca
CHORTI MASA y por la tarde visita a DEMAGUSA que comercializa harina de maíz
con su marca MASECA.
b) Bienvenida por los representantes de las asociaciones visitadas.
c) Información sobre la empresa/asociación o industria visitada.
d) Controles de calidad que maneja cada empresa
III Desarrollo de la Actividad:
El desarrollo de las actividades fue de acuerdo a la agenda programada, participativa con
los representantes de las organizaciones.
El día lunes 18 a las 15:00 p.m. se visito la asociación ADEGO, que produce y procesa
Frijol con la marca comercial IPAJOL, atendidos por el Ing. Israel Gálvez, quien dio la
bienvenida e hizo una presentación en donde explico que desde el ano de 1999 se inicio la
organización de la Asociación y tienen poco tiempo de estar en el mercado con el producto de
Frijol, que su mercado es regional y parte de la ciudad capital, así mismo se hizo un recorrido en
las instalaciones de la planta procesadora del producto y los productores pudieron observar el
trabajo que lleva la elaboración del producto y los controles de calidad que se manejan. También
manifestó que la asociación tiene programas de capacitación a sus productores sobre frijol y
maíz, así como programas de beneficio social.
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El día martes 19 a las 09:00 a.m. se visito las instalaciones de INDUSTRIA MAYA, donde
atendió el señor Wanfer Flores gerente general, quien dio a conocer que la empresa tiene cuatro
meses de estar participando en el mercado con su producto de harina de maíz con la marca
registrada bajo el nombre de CHORTI MASA, que la empresa está comprando 1500 quintales de
maíz blanco a precio de mercado maíz más un 10% por manejo de buenas prácticas agrícolas.
Que el proveedor potencial de esta empresa es Peten. Así mismo presento los estándares de
calidad que manejan dentro de los cuales se destacan que el máximo de daños que puede tener el
maíz que adquieren es de un 10% y el máximo de humedad es de 14 grados.
El día 19 por la tarde (16:00 p.m.) se visitaron las instalaciones de DEMAGUSA empresa
demandante de maíz, con su marca comercial MASECA, atendido por el señor MARVIN
CORDOVA, quien hizo de conocimiento que este ano trataron de hacer contrato con algunos
productores de la región sur, pero que no se logro realizar. La demanda de la empresa es de
45,000 toneladas métricas anuales por medio de contrato y los precios que estuvieron pagando
fue entre Q 120.00 más IVA, Q 115.00 más IVA y Q 105.00 más IVA. Y que están dispuestos a
comercializar este ano con los productores a través de un contrato. Además de apoyar al pago de
planilla y de limpieza del grano si se lograra un acuerdo con INDECA.
IV Logros
a) La información proporcionada por las empresas demandantes de maíz sirvieron para que
los productores se convencieran que la forma de reducir costos y lograr mejores precios es
a través de la asociatividad.
b) Que la empresa DEMAGUSA está dispuesta a comercializar maíz con los productores de
la región para el año 2014.
c) Que la empresa DEMAGUSA está dispuesta a apoyar a los productores con el pago de
limpieza y secado del grano siempre y cuando se logre una alianza o acuerdo con
INDECA.
d) Se elaboro una hoja de evaluación de la actividad donde destaco la importancia de
conocer empresas demandantes de maíz y empresas que inician su proceso de producción
y comercialización de sus propios productos.
e) La participación de los representantes en los talleres fue muy buena ya que se dieron
cuenta de la que para lograr el desarrollo de las organizaciones es necesario el esfuerzo o
sacrificio personal.
V Lecciones aprendidas
Realizar un listado de participantes y confirmar su participación para que la información
obtenida en los talleres pueda ser transmitida a los demás socios de las organizaciones.
Que la asociatividad es uno de los caminos que sirve para mejorar la efectividad de los
procesos productivos.
Que es importante estar al tanto de la innovación ya que día a día aparecen nuevas
técnicos o métodos de manejo de cultivos, así como materiales de maíz con alto poder de
rendimiento que pueden ayudar a reducir costos de producción.
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Miguel De Jesús Osorio Vásquez
Administrador del proyecto

Gustavo Adolfo Rivas
Técnico de Campo
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INFORME DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CONTENIDOS PROGRMATICOS
PIT Buenas prácticas de Comercialización Asociativa de Maíz de la Región Sur de
Guatemala
Proyecto No. RS-1G-2013-25 IICA-RED SICTA
GRUPO GESTOR EL ASINTAL
Fecha: 29 de noviembre de 2013.
Lugar: Retalhuleu
No. de Participantes: 160 personas
Actividad: Rueda de negocios de productores de maíz de la región sur de Guatemala
I Objetivo de la Actividad:
Identificar los mercados demandantes de productos (maíz)
Identificar a los posibles proveedores de insumos agrícolas y negociar de forma asociativa
Formar a líderes en sistemas y canales de comercialización
II Agenda de la Actividad
HORA
08:00 – 08:15
08:15 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 12:45

ACTIVIDAD/TEMA
Bienvenida
Entonación del himno nacional
Palabras de bienvenida
Objetivos del evento
Historia del proyecto

PARTICIPANTE
MIGUEL OSORIO
Todos los participantes
Ignacio Arreaga
Ing. Gustavo Rivas

Receso
Presentación del proyecto buenas prácticas de
comercialización asociativa de maíz
Presentación de resultados del proyecto
Experiencias del proceso de capacitación de los
productores de maíz
Particip0acion de empresas demandantes de
granos y oferentes de insumos agrícolas

12:45 – 14:00

Ing. Gustavo Adolofo Rivas Mendez
Miguel Osorio
Estefania Rivera/Nancy Florian
Manuel Juárez/Juan Manuel de l
Leon/Moises morales/
Industrias maya, Duwest, Monsanto y
Tecun

ALMUERZO

SEGUNDA PARTE
14:00 –
Rueda de negocios categoría uno
Rueda de negocios categoría dos
Rueda de negocios categoría tres
Cierre del evento

Comité de comercialización / demandantes
de granos
Comité de comercialización /oferentes de
insumos
Comité de comercialización /oferentes de
servicios financieros
Leonel Zepeda Lemus AANC
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III Desarrollo de la Actividad:
Se dio inicio a la actividad con la participación de 160 personas socias de 16 organizaciones
productoras de maíz asistentes al evento (AANC, ASOBORDAS Y GUATECOCO DE
ESCUINTLA, EL AMANECER DE TAXISCO SANTA ROSA, EL ESFUERZO A-11,
ESFUERZO A.13, APAMAPOR, ACIDICO DE SUCHITEPEQUEZ, ADASEV, ASOMUJE,
ASUR, LA MONTAÑA, ASECOPAR, ASINOR Y LA VERDE DE RETALHULEU, así como
la demandante de Granos INDUSTRIAS MAYA con su marca CHORTI MASA de Esquípulas,
Chiquimula). Participación de ASOGARB DE PETEN. Representante de la DIACO, Empresas
de insumos agrícolas como MONSANTO, TECUN Y DUWEST. Dando la bienvenida el señor
Miguel Osorio, agradeciendo desde ya la participación y asistencia la primera rueda de negocios
de los productores de maíz de la región sur de Guatemala. En seguida se realizo la entonación del
himno nacional por todos los participantes, el señor Ignacio Arreaga vicepresidente del Grupo
Gestor dio a conocer los objetivos principales de la actividad los cuales son con los principales
líderes formados y el comité de comercialización conformado: a) Que los productores
identifiquen los canales de comercialización. b) Establecer los mercados de oferentes de insumos,
servicios financieros y demandantes de maíz. c) Como realizar una misión comercial. el Ing.
Gustavo Rivas presento la historia del proyecto y en seguida el señor Miguel Osorio Presidente y
representante legal del Grupo Gestor El Asintal presento los resultados alcanzados por el
proyecto hasta la fecha el cual fue muy satisfactorio para los socios de las organizaciones, luego
se realizo una pequeño foro con la participación de: Estefanía rivera, Manuel Juárez, Manuel de
León, francisco Arredondo, Nancy Florián y la conducción del foro estuvo a cargo del
Licenciado Jairo Ramírez. Las empresas oferentes de insumos presentaron los productos y el
trabajo que han hecho a lo largo de los años con los productores de granos durante años además
de apoyar a la Asociatividad.
Se llevo a cabo la rueda de negocios en donde los participantes con la ayuda de una boleta de
sondeo que sirvió para recopilar información vital para futuros negocios asociativamente, dirigida
a los ofrecimiento de los demandantes de granos y ofrecimientos de los oferentes de insumos.
El señor Leonel Zepeda representante de Asociación de Agricultore3s de Nueva Concepción
Escuintla, agradeció al Grupo Gestor haberse tomado el reto de ejecutar y administrar los fondos
del proyecto, dando las palabras de clausurado el evento.
IV Conclusiones:
Presentado el informe de resultados del proyecto se queda a la espera de entregar una
copia del diagnostico, línea base y diplomas a los participantes en el proceso de
formación del proyecto de innovación tecnológica Buenas Prácticas de
Comercialización Asociativa de Maíz de la Región sur de Guatemala.
Que para el mes de marzo se realice la segunda rueda de negocios, que será apoyada
por las empresas oferentes de insumos y demandantes de granos.
Se llevo a la práctica la identificación de los mercados por medio de la rueda de
negocios.
Los técnicos y productores que participaron en el proceso de formación lograron
entablar conversación con los demandantes des productos y oferentes de insumos de
forma asociativa.
277

INFORME TECNICO

V Logros:
El apoyo para el consorcio de ASOCIACIONES DEL SUR para el próximo año sobre el
montaje de la Rueda de Negocios formalmente.
El ofrecimiento de DEMAGUSA sobre apoyar el servicio de los servicios de INDECA
para la limpieza, secado y ensilado del grano.
La participación de más de 160 personas al evento final del proyecto.

VI Lecciones aprendidas:
Coordinar con las empresas la logística del lugar para la ubicación del stand en futuras
ocasiones.
El conocimiento adquirido y demostrado por los productores en el foro realizado durante
el evento final.
buscar un grupo de apoyo para facilitar la logística de los futuros eventos, ya que la
responsabilidad recayó en dos personas,

Miguel De Jesús Osorio Vásquez
Administrador del proyecto

Gustavo Adolfo Rivas
Técnico de Campo
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