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NUEVA 
DIRECTIVA 2015 REALIZA UN 

DIAGNÓSTICO

EVALUA LOS 
RESULTADOS

BUSCA AL 
MEJOR EQUIPO

2017 INICIA  LA 
EJECUCIÓNCREA PLANES

PUENTE DE OPORTUNIDADES 

Start Up



A traves de Inclusión

Crear sinergías entre 
la academia, el sector 
público y el sector 
privado

Reducir las brechas de desigualdad social, 
económica, cultural, educativa, 
tecnológica y de oportunidades.

D e s a r r o l l a r e l 
ecosistema de 
emprendimiento

H a c e r u s o d e l a s 
tecnologías y la innovación 
para dar nuevas soluciones 
a viejos problemas.

Desarrollo Humano  

Desarrollo economico 

Medio ambiente y 
desarrollo sostenible 

Fortalecimiento 
institucional

Construir centros de desarrollo 
personal y profesional 

Volver más 
competitiva la 

región



¿POR QUÉ EMPEZAMOS EN JALAPA?

Está entre los 7 departamentos que presenta: 
‣ Índice de pobreza extrema más alto 

‣ Tasa de alfabetismo más baja 

‣ Tasa de analfabetismo más alta 

‣ 78% de su población es joven: 15-45 años 

‣ Tasa más alta de emprendimiento 

‣ Tasa aún más alta de fracaso en emprendimiento 

‣ No es un área prioritaria de inversión  

‣ Sin fuentes de trabajo 

‣ 100% de empresas registradas son individuales 

‣ Mucho talento 



NUESTROS 
PROYECTOS



• 45% de la economía nacional depende de la 
agricultura. 

• El 70% de los cultivadores cuenta con conocimiento 
básico sobre agricultura. 

• El 80% cuenta de terrenos aptos para el cultivo. 

• El 85% no tiene acceso a agua para riego. 

• Primer proyecto con seguimiento 

-Orgánico-



ORIENTE 7%
¿PORQUE CULTIVO ORGANICO EN ORIENTE?  

OCCIDENTE 93%



-Orgánico-

CERTIFICA A AGRICULTORES EN EL CULTIVO ORGÁNICO

INTEGRA EL LIDERAZGO DE LA MUJER

CAPACITA AL AGRICULTOR Y SERÁ CAPAZ DE: 
‣ CULTIVAR 
‣ PRODUCIR 
‣ CONSUMIR  
‣ COMERCIALIZAR  

PROGRAMA DE 3 AÑOS

APOYADO  Y AVALADO POR MAYA CERT



-Orgánico-
BENEFICIARIOS 

‣ 44 personas directamente  

‣ 220 personas indirectamente  

INVERSIÓN 

‣ Q420 mensuales por persona 

‣ Q5,000 anuales por persona 

‣ Q220,000 por año por equipo 

PROYECCIÓN 

‣ Desarrollo de economías. 

‣ Comunidades auto sostenibles 

Mercado abierto en: 

‣ Unión Europea (47%) 
‣ Estados Unidos (35%)  
‣ Japón  (14%) 
‣ Otros (4%) 



-Orgánico-
‣ No es un programa paternalista. 

‣ Mide el impacto a través de indicadores IRI (métricas 
mundiales) 

‣ Definición de bienestar basada en los ODS 

‣ Por cada agricultor certificado, se generan 5 empleos 
directos e indirectos en el área y 20 en la cadena de 
valor. 

‣ Por cada generación de agricultores certificados, el 
área eleva su índice de competitividad en un 0.3%. 

‣ Con Q220,000 anuales, el terreno con el clima, altura, 
ubicación y agua, se puede replicar el proyecto.



-Orgánico-
‣ Trabaja en la integración de equipos y 

comunidades. 

‣ Integra el liderazgo de la mujer en el manejo de 
equipos y solución de problemas. 

‣ Se les brinda talleres de autoestima 

‣ Se les brinda talleres de comercialización. 

‣ Se crean prácticas para mantener la armonía 

‣ Se trabaja en el compromiso del agricultor hacia el 
programa



SUPERFICIE: 3812.7M2 
PERIMETRO: 290M 
ALTURA:1559.72M. SNM

Ubicación: Los Limares, Jalapa, Guatemala.

EL TERRENO

Cercanía  de las comunidades  

Acceso a agua.





JALAPA VERDE -ORGANICO-

CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS 

!Ejote  
!Arveja china  
!Repollo  
!Coliflor  
!Espinaca  
!Lechuga romana  
!Lechuga escarola  
!Acelga  
!Remolacha  
!Rábano  
!Zanahoria 



-Orgánico-

Orgánico 
Incluyente

Auto sostenible

Global



MUCHAS GRACIAS


