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Instrucciones para el festival

Al ingresar a la sesión, por favor revise que su computadora o celular tenga

las características necesarias instaladas

Verifique la calidad de la red de internet con la que se conectará en el

foro: se recomienda no utilizar otros dispositivos

Si desea presentarse, o hacer una pregunta por favor utilice el chat que

estará activado en todo momento.

Este evento esta siendo grabado y se esta transmitiendo en Facebook

Live por lo que saludamos a toda la audición del evento

Cualquier duda o consulta técnica, durante toda la sesión tenemos el

soporte IT a quien pueden consultar por medio del chat



Gracias a:



¿Quiénes somos? 

Visión
Que Guatemala sea un país con
bienestar general, donde el
desarrollo sostenible es generado
por empresas que operamos
basadas en una cultura de
valores, con apego a la ley y
visión de largo plazo

Somos la organización promotora de la RSE en Guatemala con 16 años de
experiencia, no lucrativa, privada, autónoma, de carácter asociativa,
apolítica, extra-gremial. Liderada por empresarios visionarios e impulsada por
un equipo de profesionales comprometidos a trabajar con todos los sectores y
empresas acompañándoles para la implementación de RSE como herramienta
para la sostenibilidad.

Misión
Acompañamos a empresas para
que adopten y transmitan una
cultura de responsabilidad social
que garantice su sostenibilidad
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Programa de Formación Virtual

Desarrollo Emprendedor Para Jóvenes.



Objetivo del festival

Incentivar la innovación, creatividad en los jóvenes

emprendedores para el impulso de sus ideas de negocio, así

como, inspirarlos a través del intercambio de experiencias de

otros jóvenes y la presentación de programas que contribuyen al

fortalecimiento de capacidades y oportunidades de vinculación

entre emprendedores, empresarios y organizaciones.



Objetivo
Desarrollar un curso de formación virtual dirigido a

potenciales jóvenes emprendedores, que permita el

fortalecimiento de competencias para desarrollar e

implementar modelos de negocio basados en la

metodología Lean Canvas.

Objetivos Específicos

• Fortalecer las capacidades de emprendedores rurales

para la construcción de estrategias empresariales e

impulso de la idea de negocio.

• Reforzar el uso metodologías y herramientas orientadas
a la administración de negocios.
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Organizado por
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Perfil de los emprendedores



Resultados obtenidos
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Inscritos en la convocatoria

Permanencia en las capacitaciones

Expertos en diferentes temas de

emprendimiento y modelos de

negocio



3

30

62

Horas de capacitación virtual

Foros departamentales de RSE

(virtuales)

Modelos de negocio Lean Canvas

de los emprendedores participantes
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Yesenia Gómez

Ejecutiva de Programas y 
Proyectos Empresariales

CentraRSE



Conéctate y aprende 
un poco más el día 
de mañana



Conéctate y aprende 
un poco más el día 
de mañana



¡ M u c h a s  G r a c i a s !



Con Programas Empresariales 
Karla Toledo ktoledo@centrarse.org

Cel. 5066-4313

Yesenia Gómez ygomez@centrarse.org

Cel. 5066-4317 

Más Información:

mailto:ktoledo@centrarse.org
mailto:ygomez@centrarse.org

