
 
 
 
 
 

 
Emprendedores y exportadores se preparan para las tendencias mundiales de la nueva 

revolución industrial 
  

Fábricas inteligentes, manufactura ligera, introducción de robots en procesos productivos, 
entre muchos otros temas son los que 800 emprendedores, empresarios, líderes y actores 

clave estarán conociendo en INNOVACCION 2017, el foro regional del Sector de 
Manufacturas de AGEXPORT y el cual tiene como objetivo llevar a los empresarios y 

emprendedores a la acción en innovación. INNOVACCION2017 se realizará del 29 al 30 de 
agosto de 2017 en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. 

  
Guatemala 29 de agosto de 2017.  Exposición de materias prima y productos innovadores; 
Pitch Sessions; momentos de innovación; área de emprendedores e innovadores 
guatematlecos #GuateInnova y más de 19 conferencias especializadas impartidas por 
expertos de Guatemala, Alemania, Estados Unidos, Colombia, México y Perú es lo que 
ofrecerá la 7ma edición del Foro Regional de INNOVACCION del Sector de Manufacturas 
de AGEXPORT. 
  
El mundo está pasando por una inevitable 4ta revolución industrial. Por lo que es momento 

de visualizar y planear un nuevo modelo de las exportaciones guatemaltecas, porque 
hacer más de lo mismo ya no será suficiente. Según el Indice Mundial de Innovación 

Guatemala está ubicada en la posición 97 de los 128 países evaluados, con una evaluación 
de 27.3 sobre 100.  Esto nos dice que la brecha es grande y se vuelve prioritaria una agenda 

para trabajar en temas de educación, infraestructura, certeza jurídica, entre otros. En ese 
contexto, la 7ma. Edición del Foro regional INNOVACCION busca ser la herramienta de 
innovación empresarial para las pequeñas, medianas y grandes empresas aportando 

propuestas para innovar no sólo en la producción sino también en los procesos, así como 
promover que los emprendedores vean en la exportación una vía para el crecimiento de su 

negocio.  Indicó la Gerente del Sector de Manufacturas de AGEXPORT, Aída Fernández. 
  
Este año, los empresarios, emprendedores y estudiantes que participen 
en INNOVACCION2017 deAGEXPORT tendrán accesos a herramientas para llevar a la acción 
la innovación. En el primer día (29 de agosto de 2017) habrá 3 conferencias: “Las macro 
tendencias transformando al consumidor (Beatriz De Llano, Euromonitor); “Innovación en el 
modelo de negocio” (Mónica Zelaya -UFM); “Revolución Industrial 4.0 (Ana Morato, Clarke, 
Modt & Co), y el foro “Yo soy Guatemalteco Innovador”, con la participación de casos de 
éxito de empresarios guatemaltecos que han roto esquemas. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Buscamos que, en estos dos días intensivos que los emprendedores conozcan todo el 
proceso que parte de una idea y que termina con un nuevo producto con valor agregado 

por lo que tendrán la oportunidad de ser escuchados y asesorados por exportadores de 
trayectoria en las “Pitch Session”. Además, tenemos dos nuevas áreas: Emprendedores de 

Guatemala y, Momentos de innovación, talleres prácticos en los que se van a presentar 
insumos y materias primas innovadores. Aseguró Fernández. 

  
Innovaccion2017 ha sido la plataforma de innovación del sector de manufacturas desde 
hace 7 años. Y, en ese marco, el Sector de Alimentos y Bebidas realizará el segundo día de 
Innovacción elCongreso Food Innovation & Trends, el cual este año tendrá conferencias 
como: Alimentando a los millenials, los nuevos desafíos para el desarrollo de productos 
exitosos ( Francia Madrid, Aseal); ¿Cómo evaluar riesgos en un proyecto de innovación? 
  
En tanto que el Sector de Manufacturas Diversas, realizará el de Manufacturing Industries 
Innovation & Trends con temas como el de Neo financiamiento, cómo gestionar 
financiamiento para proyectos de innovación, a cargo de Helmut Chávez, experto en 
finanzas Corporativas. Y, el sector de Cosméticos, está preparado con Cosmetics Innovation 
& Trends, el cual ofrecerá las nuevas tendencias para el comportamiento del consumidor en 
productos de cuidado personal (Vivian Gálvez – Kantar Worldpanel), como también el 
empaque y embalaje como elemento estratégico para la industria cosmética. 
  

Innovacción2017 de AGEXPORT está sumando iniciativas de los sectores agrícolas y de 
servicios. Por ejemplo, el sector agroexportador a través de su plataforma AGRITRADE 

de AGEXPORT tiene un panel de conferencias sobre innovación agrícola, como también 
estará la Plataforma de retail de manufacturas, MANUFEXPORT. Finalizó la Gerente del 

Sector de Manufacturas, Aida Fernández 
  
AGEXPORT ha liderado un movimiento de cambio para la institución, para que también se 
muevan las exportaciones guatemaltecas. Este año, estrenarán la Ruta del Exportador, en la 
cual se han ordenado los servicios y experiencia de nuestra institución para que su empresa 
llegue a los mercados internacionales, acompañada de metodologías y herramientas 
estudiadas y comprobadas. También, a través de la Red IDI de AGEXPORT, este año se 
inaugurará el Maker Space. Un espacio que vendrá a contribuir para que se concreticen y 
se pongan en marcha las grandes ideas que buscan formular nuevos aportes al sector. 
  
Datos adicionales: 

• AGRITRADE Conferences:  Micro estaciones meteorológicas y equipos básicos  para 
monitoreo de clima ( Alan Brandt – Inverflohorsa) Drones y sistemas de información 
geográfica y sus aplicaciones en la agricultura. (UVG y DISAGRO) y Micro estaciones 
meteorológicas y equipos básicos para monitoreo de clima para mejorar la 
planificación agrícola (WWF e Inverflohorsa). 

 
 



 
 
 
 
 
 
  

• 4ta. edición de Cosmetics Innovation & Trends: evento ofrecerá las nuevas tendencias 
para el comportamiento del consumidor en productos de cuidado personal (Vivian 
Gálvez – Kantar Worldpanel), el empaque y embalaje como elemento estratégico 
para la industria cosmética (Hiram Cruz, Asociación Mexicana de Empaque), Medios 
de Comercialización como herramientas útiles en su empresa E-commerce (Emilio 
Escamilla-eDesigns Company)- Venta Directa (Jorge Huaman-Yanbal); Estrategia para 
la protección celular contra contaminación ambiental ( Matthias Lammert – Symrise). 

  
• Manufacturing Industries Innovation & Trends: Herramientas para innovar en la 

generación de negocios (Carolina Uribe -UFM-), Neo financiamiento, cómo gestionar 
financiamiento para proyectos de innovación. ( Helmut Chávez, experto en finanzas 
Corporativas), Tendencias de empaque para la Industria ( Hiram Cruz, Asociación 
Mexicana de Empaque), Innovación Disruptiva ( Juan Carlos Velázquez, asesor en 
innovación empresarial). 

  
• 5ta. Edición de Food Innovation & Trends:  se impartirán los  temas: Alimentando a los 

millenials, los nuevos desafíos para el desarrollo de productos exitosos ( Francia Madrid, 
Aseal); ¿Cómo evaluar riesgos en un proyecto de innovación?; Envase y Embalaje 
como un elemento estratégico que agrega valor a los Alimentos y Bebidas (Hiram Cruz, 
Asociación Mexicana de Empaque); Tendencias de Consumo en el Sector de 
Alimentos y Bebidas (Vivian Gálvez – Kantar Worldpanel). 

  
• La Red de Investigación, desarrollo e innovación (Red  I+D+i ) de AGEXPORT pondrá a 

disposición estudios y proyectos desarrollados por universidades para ser utilizados por 
exportadores. 

  
 


