Identificación de Necesidades de Capacitación
Técnica para Alta Verapaz
Acciones de la Mesa de Competitividad
de San Pedro Carchá

Guatemala, 25 de septiembre de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala FUNDESA con el apoyo del Instituto de Capacitación y Productividad
llevó a cabo el día de hoy el Taller: "Identificación de Necesidades de
Capacitación Técnica para Alta Verapaz " impartido por Mynor Pérez y Ronald
Ochoa, consultores de INTECAP.
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP es la Institución
guatemalteca líder en la formación profesional de los trabajadores y del recurso
humano por incorporarse al mundo laboral. Es por esta razón que ha presentado
ante los pobladores de San Pedro Carchá la División de Planificación del Instituto
para conocer a fondo los beneficios del mismo.
El taller tuvo como propósito contribuir a la identificación de las necesidades de
capacitación del pueblo carchense con el objetivo de lograr en un futuro
acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de tiempo, bajo costo y
calidad.
Este es el 9° 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.
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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.

