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Grupo Innovaterra

• La empresa de consultoría Grupo Innovaterra nace en Guatemala como
resultado de la asociación de varios profesionales con larga experiencia en
procesos de asistencia técnica hacia el sector público en los temas de
planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, así como apoyo en el
fortalecimiento municipal.

• Es una consultora especializada en ingeniera territorial, que ofrece
soluciones para proyectos para los cuales la articulación con el entorno
constituye un desafío. La compañía ofrece a autoridades públicas, sector
privado, ONGs y agencias internacionales una perspectiva de coordinación y
cooperación con actores locales públicos y comunitarios, para definir
conjuntamente visiones innovadoras de desarrollo del territorio.

• Grupo Innovaterra genera plataformas de información y de inteligencia
territorial que guían los actores públicos hacia un mejor proceso de toma de
decisiones. Para ello, pone a su servicio equipos pluridisciplinares que
combinan un amplio conocimiento de las dinámicas y contextos locales, junto
con una gran habilidad para interactuar con una diversidad de grupos de
interés.

• Acompañamos al sector público y privado brindando servicios especializados
de urbanismo y de desarrollo de planes de ordenamiento territorial, uso del
suelo, diseños urbanos y arquitectónicos, desarrollo económico, e
instrumentos de planificación territorial y estructuración de operaciones
urbanas
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Formular, conjuntamente con las municipalidades de
Escuintla, sociedad civil, instituciones y actores claves, un
plan de acción para el desarrollo económico territorial
de la región portuario de Escuintla, que se basa sobre
una serie de indicadores territoriales, un diagnostico
económico y de competitividad y una propuesta de
organización del espacio regional

Objetivos de la consultoría



 PNCom: DESARROLLO bajo un esquema integral de trabajo público/privado

PRIORIDADESCLÚSTERES TERRITORIOS

1 2 11 12 18 22 24
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5 6 15 16 20

7 8 17 21
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Agenda HORIZONAL:
• Imperativos Estratégicos de PAÍS

Agenda VERTICAL:
• Limitantes Sectoriales a nivel LOCAL

CLÚSTERES PRIORIDADES TERRITORIOS EMPLEO PRODUCTIVIDAD CRECIMIENTO RECAUDACIÓN INVERSIÓN*



Articulado con lógica de conectividad



¿Como entendemos el desarrollo económico territorial?

Como el proceso de transformación y mejoramiento de la
economía del territorio, a partir del fortalecimiento de
las cadenas de valor y de los clúster o conglomerados
que giran alrededor de ellas para generar un efecto
distributivo que beneficie a la mayoría de la población
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La infraestructura como detonante del desarrollo

Fuente: mejoramos guate 2017
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SISTEMA DE CIUDAD - REGIÓN
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MODELO

TERRITORIAL

LO VITAL

• Áreas de  protección y 

manejo especial

•Áreas de amenaza ( riesgo )

•Cuencas  hídrograficas

•Sistema de conectividad

•Sistema de infraestructura 

& Equipamientos 

LO ESTRUCTURADO

• Uso del suelo

• Edificabilidad

• Propiedades

LO ESTRUCTURANTE 

•Sistema urbano/rural de     

asentamientos
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Modelo eficiente de desarrollo territorial



Esquema de ordenamiento territorial

¿COMO SERÁ LA CIUDAD EN 2032?



Etapas del trabajo

PERCEPCIÓN

CAPACIDAD

INDICADORES

PLAN

1. Recopilación y generación

de información documental

económica y territorial

(ICL/ICES/SIG)

2. Mapeo de actores

claves y encuestas de

percepción

3. Diagnostico económico y

competitividad

4. Análisis de capacidad institucional
5. Plan de acción y primeras líneas de

organización territorial



Conclusiones de la fase de recopilación de información

▪ No existe un documento de abordaje económico territorial
del nodo regional

▪Existen antecedentes de planificación territorial que plantean
visiones y enfoques para el DET de la región, pero centrado en
esquemas mas globales o en piezas mas definidas

▪Existe una base de información interesante para la
construcción de un MODET

▪ Requiere de una construcción participativa sobre base técnica
para completar un diagnostico territorial mas integral



Diagnóstico económico



Orientaciones de competitividad: 
Que nos dice el Índice de 
Competitividad Local ICL?
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www.fundesa.org.gt

Índice de Competitividad Local

1 Instituciones

2 Infraestructura

3 Adopción de TICs

4 Entorno Económico

5 Salud

6 Fuerza Laboral y Talento

7 Inversión Productiva

8 Mercado Laboral

9 Sistema Financiero

10 Tamaño de Mercado

11 Dinamismo de los Negocios

12 Capacidad de Innovación

El Índice de Competitividad Local – ICL – se constituye como 

una herramienta que permite evaluar de forma comparativa la 

competitividad en el país a nivel sub-nacional, brindando 

información sobre las brechas existentes en aquellos factores 

(12 pilares) que contribuyen directamente a aumentar la 

productividad a nivel territorial en Guatemala.

¿CÓMO SE MIDE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL MUNICIPAL?



www.fundesa.org.gt

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS PARA ESCUINTLA D*?

57.87 70.45 61.04 84.85 72.06 56.90 11.85 91.29 40.18 37.12 63.48 0.00

63.44 71.54 34.92 84.52 48.49 49.61 56.14 90.24 43.43 36.85 61.62 0.00

80.44 60.64 14.11 73.83 48.35 50.68 37.03 88.67 45.05 34.96 60.56 0.00

38.42 58.85 14.27 72.89 63.95 52.41 27.80 91.52 47.54 33.53 89.79 0.00

55.26 59.32 16.10 73.58 45.42 46.14 45.79 92.86 45.32 34.44 73.63 0.00

48.89 66.95 12.29 69.60 54.81 55.71 61.02 79.95 47.91 33.08 57.14 0.00

50.60 53.59 7.32 71.45 54.69 39.57 62.47 92.78 51.40 31.71 60.43 0.00

74.24 56.87 5.97 69.20 51.88 39.70 50.04 83.42 52.98 31.08 55.61 0.00

50.69 61.95 2.59 78.98 50.77 45.59 59.46 77.47 50.13 32.22 55.49 0.00

55.71 50.19 3.84 63.31 51.35 48.86 65.01 85.21 57.52 29.13 53.96 0.00

63.40 54.81 6.77 67.82 51.97 33.57 48.07 90.31 52.94 31.08 57.51 0.00

32.67 72.04 29.48 73.24 52.36 49.53 24.11 85.01 45.86 34.28 59.27 0.00

48.13 54.62 8.13 75.24 52.10 51.25 33.14 78.51 59.28 28.42 51.83 0.00

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

53.78 64.20 20.60 76.65 57.02 50.61 30.76 91.10 45.98 34.19 60.82 0.00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ICL 2019 PIB/cápita

26 ESCUINTLA  ESCUINTLA 58.83 $6,071.45 

28 ESCUINTLA  PALÍN 58.25 $5,177.06 

42 ESCUINTLA  SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA 54.03 $4,823.29 

43 ESCUINTLA  TIQUISATE 53.72 $4,365.27 

46 ESCUINTLA  SIQUINALÁ 53.44 $4,768.07 

48 ESCUINTLA  IZTAPA 53.39 $4,304.40 

53 ESCUINTLA  LA DEMOCRACIA 52.36 $3,804.34 

60 ESCUINTLA  MASAGUA 51.91 $3,614.68 

63 ESCUINTLA  SAN VICENTE PACAYA 51.39 $3,971.53 

65 ESCUINTLA  GUANAGAZAPA 51.28 $3,160.43 

74 ESCUINTLA  LA GOMERA 50.75 $3,619.09 

75 ESCUINTLA  SAN JOSÉ 50.71 $4,663.06 

96 ESCUINTLA  NUEVA CONCEPCIÓN 49.15 $3,014.13 

--- ESCUINTLA  SIPACATE --- ---

 ESCUINTLA (DEPARTAMENTO) 53.25 $ 4,641.39



www.fundesa.org.gt

¿DÓNDE ESTÁN LOS PUNTOS FUERTES EN LA EVALUACIÓN DE LA CIUDAD?

Conflictividad en 

el territorio

(6 casos abiertos 

por conflictos 

agrarios)

Electrificación: 

96.24% de los 

hogares, y 

calidad servicio 

(62 sobre 100)

Cercanía a 

Puerto Quetzal

y distancia al 

Aeropuerto 

(93.19 Km)

Cobertura: 

63.1% Preprim., 

83.5% Primaria, 

51.7% Básicos, 

y 32.0% 

Diversific.

Desnutrición 

Crónica infantil: 

26.34% de los 

niños y niñas 

menores 5 años

Tasa Inflación: 

0.79% 

interanual para 

todos los 

departamentos 

de la región V

Peso del 

Gobierno en la 

contratación: 

10.20% de los 

afiliados al IGSS

Afiliación a 

IGSS: 30.04% de 

PEA (71,495 

afiliados para 

237,984 

personas PEA)

Tiempo (15 días) 

y Costo para 

Iniciar Negocios 

(14.91% del PIB 

per cápita)

Diferencia entre 

Ingreso Medio 

(Q2,794.62) y 

Salario Mínimo 

(Q 2,992.37)



www.fundesa.org.gt

¿DÓNDE ESTÁN LOS PUNTOS DÉBILES EN LA EVALUACIÓN DE LA CIUDAD?

Confianza PNC, 

Homicidios 

(41.3 * 100,000 

hab.), y 

Extorsiones 

(31.4 * 100,000 hab.)

Ordenamiento 

territorial: sólo 

han avanzado 

Masagua y 

Santa Lucía 

Cotz.

Gestión de la 

Municipalidad: 

Escuintla m* 

está en ranking 

319 de 340

Gasto en Salud 

(Q287 per cápita 

al año) y calidad 

de los Servicios 

en el 1er. nivel

Radiobases de 

Telefonía Celular 

por Km2: 0.30 

(727 existentes 

para 2,460 Km2)

Brecha de la Red 

Vial: 30.96% 

(339.27 Km 

actuales, faltan 

756.72 Km)

Carga Tributaria: 

2.89% del PIB 

de la Ciudad 

(Q841 MM 

recaudados en 

Escuintla D*)

Calidad de la 

enseñanza Mate 

y Lectura… 

logro 11.33% de 

los graduandos

Inversión I+D+I 

para desarrollo 

del potencial 

productivo local

(32 sobre 100)

Bancarización: 

16.31% del PIB 

(Q806 MM 

ahorros y Q701 

MM depósitos)



Dinámicas territoriales3



Área Metropolitana de Escuintla / Ciudad Portuaria



Una región con topografía privilegiada, excelentes suelos y 

disponibilidad de recursos hídricos



Deterioro generalizado y acelerado de los ecosistemas de la zona 

marina costera

Pérdida de la cobertura de Mangle del 

70 por ciento de su extensión en los 

últimos 30 años



La mayor amenaza hacia los ecosistemas de la zona marina costera 

viene de fuera, principalmente de las cuencas altas

La condición dinámica de los sistemas

biofísicos hace del ecosistema marino costero

un sistema ecológico con alta vulnerabilidad

ante cambios en las condiciones físico-

químicas del agua asociados al ingreso de

agua dulce y el intercambio con el mar a través

de las mareas y el oleaje.



Un territorio con poca cobertura forestal muchas 



Cuatro grandes 

centralidades



Y un conjunto de 

nodos 

segundarios en 

proceso de 

consolidación



Zona de inmigración agrícola temporal

Pasos fronterizos 

Una población interna migrante 

temporal difícil de atender

Flujos de ingreso de población 

Migración internacional 

Migración temporal 

La costa sur: una zona de paso migratorio



Un suelo apto 

para el desarrollo 

urbano con 

excepciones a 

tomar en cuenta



Un territorio 

con afectado 

por el cambio 

climático



Una zona con 

infraestructura a 

potenciar



Y con movilidad incompleta, por lo 

que requiere nuevas conexiones



Suelo apto para 

el desarrollo de 

la agroindustria



vocación 
portuaria, 
industrial (y 
agroindustrial) 
y logística de la 
Ciudad 
Intermedia de 
Escuintla 



Hacia una visión del modelo 
de desarrollo territorial
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¿Cómo lograr la gestión integrada del desarrollo costero sin comprometer los ecosistemas?



1. Crear y fortalecer 5 AP

2. Restaurar el Mangle 

3. Ordenamiento Territorial  municipal 

4. Gestión de las áreas de reservas 

del Estado 

5. Manejo de las cuencas 

hidrográficas 

6. Combatir la contaminación 

1. Seguridad alimentaria 

2. Prevenir enfermedades 

3. Calidad y acceso al agua 

4. Vivienda segura y saludable 

5. Cambios culturales 

6. Educación ambiental

1. Sectores: Pesca, Turismo, 

Portuario, Cañero y Palma 

2. Responsabilidad Ambiental 

Empresarial 

3. Incentivos y reconocimientos a 

prácticas manejo sostenible 

4. Desarrollo rural costero

Apuesta al desarrollo 

económico sostenible



Pacífico, Exótico y Diverso (Según características y atractivos 
particulares: Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa)

Sitios turísticos: Paisajes volcánicos, reservas naturales, playas de 
arena volcánica, manglares e importantes sitios arqueológicos 
como Takalik Abaj y El Baúl. 

Actividades turísticas: práctica de la pesca deportiva, observación 
de aves, escalar volcanes, practicar surf y agroturismo.

Según MARN-TNC (2009), el turismo es la principal 

fuente de ingreso de divisas del país de donde presentó 

un crecimiento anual de divisas entre 1995 y 2006 de 

US$239 Millones a US$1,012 Millones. Sin embargo, la 

falta de promoción y la poca integración de circuitos 

turísticos a nivel nacional han significado una poca 

retención de beneficios económicos en los litorales 

costeros del país, siendo aún menor la retención de 

ingresos por divisas de turismo en las comunidades 

locales. 

Una territorio con potencial turístico excepcional









Ciudad portuaria: la 
oportunidad para el desarrollo 
de la costa
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¿Por qué con enfoque de zona portuaria?

Porque el departamento de Escuintla ha sido identificado como
potencial polo de desarrollo para el país, en el cual la Ciudad
Portuaria de San José es una de los nueve Ciudades
Intermedias de Guatemala.

Porque Escuintla es un corredor logístico de importancia clave
para Guatemala, donde Puerto Quetzal y Boyas de San José son
de las rutas más frecuentes para la carga guatemalteca de
exportación y e importación

Porque el Puerto Quetzal es de gran importancia para la
economía del departamento y del país, pues a través de él se
realiza el 60% del comercio internacional.



¿Qué entenderemos por zona portuaria?

Es una zona, cuyo desarrollo parte desde un enclave portuario,
buscado generar un territorio interconectado mediante la
instauración de una conectividad permanente con las ciudades en
las que se realizan actividades de producción de bienes y servicios,
logística, almacenamiento y distribución, posibilitando la
complementariedad entre las ciudades y sus actividades.

Esta relación desde un punto de vista económico se plantea como
la instalación de clústeres industriales y de servicios, determinando
áreas de influencia específicas.



“El desarrollo de una buena relación e integración de una zona 
portuaria requiere de diálogo y cooperación entre los distintos 
sectores (industrial, comercial, institucional y ciudadano), en 
todos los niveles (económico, social y ambiental), más la 
compresión de un futuro común”





“El desarrollo de una buena relación e integración de una 
zona portuaria requiere de diálogo y cooperación entre los 

distintos sectores (industrial, comercial, institucional y 
ciudadano), en todos los niveles (económico, social y 
ambiental), más la compresión de un futuro común”



Seguimiento5



Actividades por realizar

Diagnostico documental para elaborar hipótesis sobre los motores productivos que
mueven la economía del departamento

Mapeo de los agentes económicos del departamento

Establecer el acercamiento y el conocimiento de los agentes económicos, los vecinos
y de las autoridades municipales respecto al puerto, observándolo como un
espacio propio de oportunidades y de vinculación.

Verificar los motores económicos del departamento y establecer su vinculación con
la actividad portuaria.

Diseñar el modelo de Desarrollo Económico Territorial del departamento de
Escuintla con un enfoque de Zona Portuaria



www.grupoinnovaterra.com


