TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Acciones de la Mesa de Competitividad
de San Pedro Carchá
Guatemala, 30 de noviembre de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala FUNDESA llevó a cabo el día de hoy el Taller: "Tecnologías de la
Información y la Comunicación para el Desarrollo" impartido por el Personaje del
Año 2014 por Prensa Libre Marcos Andrés Antil.
Marcos Andrés Antil, es un guatemalteco que nos da el ejemplo de que toda
persona con visión y disciplina puede hacerse camino a pesar de las
circunstancias negativas. Marcos nació un 4 de octubre de 1976 en las montañas
del norte de Huehuetenango, en la aldea Nancultac. Debido al conflicto armado
interno en Guatemala se traslado a Estados Unidos.
Ahora, 20 años después de haberse ido, de su natal Guatemala regresa. Viene
con mente positiva, con espíritu emprendedor y con el mejor deseo de ayudar a
sus compatriotas y también, justo es decirlo, aprovechar esa alta capacidad de
trabajo que tiene el guatemalteco, capacidad a veces ignorada, casi siempre
desatendida. Marcos Antil es el fundador de la empresa XumaK y actualmente
tiene a más de 40 Ingenieros en sistemas trabajando en diferentes proyectos.
"Creo en nuestra gente- en el progreso- en ser parte de un equipo donde además
de trabajar juntos, cada uno se adueñe de sus acciones y de su futuro" Comenta
Marcos A. Antil.
Este es el 10° foro que se han realizado en San Pedro Carchá como parte de las
acciones de la Mesa de Competitividad enfocándose en diversos temas de
interés ya que la capacitación y asistencia técnica son fundamentales para
incrementar la productividad del municipio. En el evento también se presentó el
informe de Tecnologías de la Información y Comunicación 2015, por parte de
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, quien mencionó sobre la
importancia de este tipo de foros para elevar el conocimiento en este tema por
parte de diferentes sectores de Alta Verapaz.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación
desde 1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un
Centro de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y
democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación
de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de
largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Es la institución que tiene
a su cargo el Índice de Competitividad Local.

