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VIVERO 2022
Programa de formación para 
emprendimientos sostenibles.



AECID, a través del Centro Cultural de España en Guatemala organiza el Vivero 2022. Una 

plataforma de apoyo para viabilizar emprendimientos creativos con perspectiva de sostenibilidad. 

En su edición 2022 acompañamos a proyectos creativos para contribuir a poner en marcha 

modelos de negocio dentro del sector creativo guatemalteco que abordan la sostenibilidad en 

el sector creativo en sus dimensiones económica, ambiental, social y cultural. 

Buscamos 6 proyectos liderados por personas entre 20 y 35 años, particularmente mujeres 

y que tengan ideas o propuestas ya en marcha en áreas creativas como arquitectura, audio-

visual, diseño en todas sus ramas, editorial, gastronomía, industria musical, emprendimientos 

verdes y TICs.

Serán seleccionados por convocatoria abierta 6 proyectos del área de Ciudad de Guatemala 

que durante 8 meses (abril-noviembre) realizarán una residencia que incluye formación, charlas 

con profesionales iberoamericanos, asesorías y la posibilidad de usar los espacios y recursos 

del CCEG. 

¿QUÉ TE OFRECE EL VIVERO 2021?

Los 6 proyectos seleccionados durante 8 meses (abril-noviembre) realizarán una residencia 

que incluirá formación y asesorías en formato online en temas como administración financiera, 

mercadeo, comunicación digital y gestión de ventas.

Además de eso están planteadas actividades presenciales, charlas complementarias en 

temáticas como emprendimiento circular, comercio exterior y propiedad intelectual, entre otros, 

y espacios de networking con referentes locales, empresas que están disrumpiendo dentro 

de la economía creativa en Guatemala.

VIVERO 2022
Programa de formación para 
emprendimientos sostenibles.

VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA 2022



VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA 2022

La participación de los modelos de negocio seleccionados será gratuita y cada uno contará 

con una dotación única Q 4,500 GTQ para estimular la dedicación al proyecto.

Este programa se realiza en colaboración con:  

Programa ACERCA de la Cooperación Española.

 

PROGRAMA

TALLERES ONLINE

• Diseño de proyectos sostenibles
• Administración y finanzas
• Mercadeo
• Gestión de Ventas
• Comunicación digital

ASESORÍAS  ONLINE

• Aclaración de la idea
• Modelo operativo
• Modelo financiero
• Estrategia de mercadeo
• Cultura tributaria

CHARLAS PRESENCIAL

• Creatividad e innovación sostenible
• Pensamiento empresarial
• Proyección al exterior
• Emprendimientos circulares
• Propiedad intelectual

NETWORKING CON EMPRESAS  PRESENCIAL

• Gastronomía: 12 Onzas con Atenea Kairé
• Turismo sostenible: Etnica Travel con Pablo Martínez y Sofía Godoy 
• Diseño de producto sostenible: Gronn con Aarón Bendfeldt
• Arquitectura y tecnología: Tripa de coche con Andrea Molina y Jorge Álvarez 
• Gastronomía: Kombu con Rodrigo Aguilar 
• Textil: The New Denim Project con Arianne Engelberg 
• Emprendimiento circular: El Mercadito de Lola con Lola Molina 
• Empresa social / manufactura: Wakami con María Pacheco

https://www.prensalibre.com/economia/bien-hecho-2021-pablo-martinez-y-ana-sofia-godoy-se-convirtieron-en-un-puente-comunitario-por-medio-del-turismo/?utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook#Echobox=1640704805
https://gronn.gt/
https://www.tripadecoche.com/trabajo-1
https://nutricion.ufm.edu/noticia/perspectivas-de-la-gastronomia-sostenible-entrevista-con-rodrigo-aguilar/
https://www.thenewdenimproject.com/
https://www.instagram.com/elmercaditodelola/?hl=es
https://wakamiguatemala.com/
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RESIDENCIA

Residencia en las instalaciones del CCEG (espacio de trabajo y convivencia con otras 
iniciativas)

DOTACIÓN A PROYECTOS

La participación de los modelos de negocio seleccionados será gratuita y cada uno 
contará con una dotación de €500 para estimular la dedicación al proyecto.

¿CÓMO PARTICIPO?

Los proyectos interesados deberán postularse en el siguiente formulario 

antes del 20 de abril del 2022: https://forms.gle/R46o9HG8hXoYwSKF6

DIRIGIDO MODELOS DE NEGOCIO NO PROYECTOS ARTÍSTICOS.

Se seleccionarán proyectos para una fase de entrevistas y los seleccionados 

finales serán notificados vía telefónica y correo electrónico el 25 de abril.

¿TIENES DUDAS?

Escríbenos a vec@cceguatemala.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIgyFpxeuRbfMECJJ8allhTXm4yjnALsKkob91diNHCOODsw/viewform
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CRONOGRAMA 

Actividad A cargo de

ABR.
Viernes 29  
a viernes 6 de mayo

Asesoría - Aclaración de la idea Oscar Pozuelos

MAY.

Viernes 6 Visita empresa: 12 onzas Athenea Kaire

Lunes 9 a viernes 13
Taller - diseño de proyectos 
sostenibles

Andrea Valladares

Jueves 26
Charla - creatividad e innovación 
sostenible

María Mercedes Estrada

JUN.

Viernes 3 Visita empresa: ETNICA TRAVEL Pablo Martínez y Sofía Godoy

lunes 6 a viernes 10 Taller - administración y finanzas Félix Peinado y Pilar Gómez

Viernes 17 Visita empresas: GRONN y KOMBU
Aarón Bendfeldt y Rodrigo 
Aguilar

JUL.

Jueves 7 Charla - pensamiento empresarial Alfredo Haeussler

Lunes 11 a viernes 15 Taller - mercadeo Nalu Tamayac

Lunes 18 a viernes 22 Asesoría - modelo operativo Andrea Valladares

AGO.

Viernes 5 Visita empresa: TRIPA DE COCHE
Andrea Molina y Jorge 
Álvarez

Jueves 18 Charla - propiedad intelectual Hania Kruck

Lunes 22 a viernes 27 Asesoría - modelo financiero Félix Peinado y Pilar Gómez

SEPT. 

Viernes 2 Visita empresa: WAKAMI María Pacheco

Jueves 22 Charla - proyección al exterior
Comsión Hecho a Mano, 
AGEXPORT

Lunes 26 a viernes 30 Taller - gestión de Ventas Ligia Briz

OCT.

Lunes 3 a viernes 7 Asesoría - estrategia de mercadeo Nalu Tamayac

Viernes 14
Visita empresa: THE NEW DENIM 
PROJECT

Arianne Engelberg

Miércoles 19
Charla - emprendimientos 
circulares

Paula Enríquez

Lunes 24 a viernes 28 Asesoría - Cultura tributaria María Mercedes Estrada

NOV.

Viernes 4
Visita empresa: MERCADITO DE 
LOLA

Lola Molina

Lunes 14 a viernes 18 Taller - comunicación digital Lorena Bin

Jueves 24 Cierre Vivero 2022 Equipo organizador

HORARIO DE TALLERES Y ASESORÍAS: 9 A 11 H

HORARIO DE CHARLAS Y VISITAS A EMPRESAS:  10 A 12 H



VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA 2022

FORMADORES 

ANDREA VALLADARES (GUA)

Arquitecta y diseñadora guatemalteca que trabaja proyectos de interés colectivo y desarrollo 

ciudadano. Como profesional aborda las problemáticas y oportunidades con un enfoque inte-

gral, trabajando la gestión, el diseño estratégico, la planificación y la implementación con el fin 

de satisfacer las necesidades sociales, ecológicas y económicas de manera sustentable, en 

búsqueda de mejorar las condiciones actuales y futuras del proyecto.

NALU TAMAYAC (GUA)

Consultora con más de 20 años de experiencia en el área empresarial. Principalmente en el 

área de mercadeo, estrategia de negocios, investigación del comportamiento humano, comu-

nicación y procesos creativos. Ha brindado consultoría a empresas y emprendedores.

MARÍA MERCEDES ESTRADA (GUA)

Administradora del Turismo Sostenible, Gestora de Patrimonio y Green Project Manager con 

experiencia en proyectos de desarrollo económico local, sostenibilidad, emprendimiento, patri-

monio, turismo comunitario, restaurantes y organización de eventos.

LORENA BIN (GUA)

Experta en Comunicación y Marketing. Fundadora deNeuromarketing.la (El primer portal en 

Español de Neurociencias Aplicadas enfocado en LATAM), promueve la innovación siendo una 

de las líderes más influyentes en la región en temas de Neuromarketing y Comunicación Digital. 

LIGIA BRIZ (GUA)

Emprendedora de dos empresas: Lingo Company (agencia de traducción e interpretación si-

multánea) y Pitchados (mentoría en Pitch para emprendedores). Licenciada en Ciencia Política, 

magna cum laude, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Máster en Administración 

de Empresas con enfasis en Gerencia General, de la Universidad del Istmo de Panamá.

ÓSCAR POZUELOS (ESPAÑA)

Comunicador visual y diseñador estratégico, Máster de Social Business Y7Y Design con 

Muhammed Yunus. Ha trabajado en todo tipo de ambientes, desde grandes corporaciones 

como Disney a pequeños estudios y consultoras. Interesado en explorar cómo fomentar la in-

novación social, generar conciencia y valor social a través de la implementación de soluciones 

estratégicas centradas en las personas.
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HANIA KRUCK (GUA)

Abogada especializada en propiedad intelectual, integrante del despacho A.D. Sosa & Soto, 

con más de 10 años de experiencia, asesorando y creando estrategias para el uso apropiado, la 

protección y la defensa de activos intangibles, a nivel nacional e internacional.

ALFREDO HAEUSSLER (GUA)

Empresario, fundador de Selva Savia una empresa de diseño de producto enfocada en la 

sostenibilidad medioambiental, social y cultural. Promueve el consumo local sostenible y a cre-

ativos y artesanos de Guatemala.

PAULA ENRÍQUEZ (GUA)

Cocinera y empresaria. Es creadora de la primera incubadora de negocios de microeconomía 

y mercados justos en Guatemala. Ha realizado el primer coworking-cocina en Alta Verapaz, 

impulsando la investigación y creación de producto enfocado en la promoción y uso de ingre-

dientes locales.

FÉLIX PINDADO (ESP)

Economista por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en el sector de las microfi-

nanzas en Guatemala, especialmente en temas de educación financiera. Cuenta con experien-

cia en la gestión de equipos, ya que dirige un equipo de oficiales de crédito, asesores comer-

ciales y capacitadores en educación financiera.

PILAR GÓMEZ (GUA)

Especialista en finanzas y operaciones, con más de una década de experiencia en América 

Latina. Ha co-creado metodologías de acompañamiento a emprendedores en programas de 

distintas organizaciones aliadas cómo Heifer, INGUAT, Unilever, BID, entidades de gobierno en-

tre otras.
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