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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



El proceso de urbanización como punto de partida



Modelo de negocio basado en “construir ciudad”

• 1. PLANIFICAR, ORDENAR,
PREVENIR Y ANTICIPAR las
transformaciones políticas, sociales,
económicas y ambientales de la
transición rural urbano y sus impactos
en territorio

• 2. APROVECHAR el potencial de la
urbanización y sus efectos en la
economía y la población

Sector Público

Asistencia técnica para desarrollo de herramientas de 

planificación a distintos niveles

Sector Privado

Desarrollos inmobiliarios sostenibles, con enfoque social 

y responsabilidad que contribuyan a la creación de 

ciudad



Algunos conceptos1



Concepto de Territorio

• El territorio no es solamente el soporte físico de las actividades
humanas, sino que un sistema complejo donde interactúan factores
ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales.

• El territorio no es un espacio físico objetivamente existente, sino una
construcción social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que
dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de
propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados

Definición  de Alexander Schejtman y Julio Berdegué en Desarrollo 

Territorial Rural. Santiago de Chile: Febrero 2003



El sistema territorial

Sistema de producción

Tenencia de la tierra

Mercado

Migración y movilidad

Uso del suelo

Sistema de organización

social

Planificación

Ordenamiento



¿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



Desarrollo Territorial



El desarrollo económico se basa en :

Dimensión Reducción del 

riesgo de 

Ejemplo sobre la mano 

de obra

Cantidad Escasez Importante cuenca de 

empleos

Diversidad (mono)sectorial Varios sectores de 

actividad

Especialización funcional Competencias

especializadas

Selectividad sofisticación Funciones muy 

avanzadas

- la disponibilidad suficiente de 
recursos

- la visibilidad de esos mismos recursos

- la puesta en relación y articulación
entre actores para captar/movilizar
los recursos dentro de la Manco
Verapaz y también fuera

Y el territorio metropolitano lo
puede aportar …



¿Qué hace la ventaja metropolitana? 

- ¿Por qué no funciona o no es 
suficiente la estrategía del territorio
de excepción (especialización-

clusters)?

- El efecto rebalse del desarrollo 
económico (el motor de la locomotora)

- Eficacia de un sistema productivo 
integrado va de mano a mano con la 
calidad del funcionamiento del 
territorio metropolitano (la 
locomotora, su motor, y los vagones…)



Elementos del DET a nivel local



•Desarrollo Económico como prioridad – junto con una vision social y 

medioambiental. Coordinan agencias y niveles del gobierno en torno a 

esto (ej. inversiones en infraestructura, ordenamiento territorial)

•Tienen “coaliciones de crecimiento” público-privadas, con equilibrio

•Una mayor delegaciones de poderes a las ciudades con las 

capacidades adecuadas tiende a dar mejores resultados economicos

¿Quién & 

Cómo?

•4 factores importantes para incrementar competitividad: a) 

infraestructura b) instituciones y regulaciones c) habilidades e innovación 

d) apoyo y financiamiento a empresas. 

•Énfasis en ventaja comparativa: clusters industriales “nicho” 

especialmente en sectores transables. “Buscan sus propia identidad!”

•Transformación estructural importante en la primera fase del desarrollo, 

pero la eficiencia es la clave después

¿Qué?

Ciudades competitivas

Source: Competitive Cities for Jobs and Growth, World Bank Group, forthcoming 2015

•No hay una sola forma para volverse competitiva – depende del punto de partida, 

tamaño, dotaciones, vocación económica / estructura

•Elefantes blancos no funcionan; estrategias tampoco son suficientes. Es un proceso 

de descubrimiento a largo plazo, y “el sistema de manejo es fundamental”



Factores disponibles a las ciudades para suportar a las empresas

• Apoyo a empresas para 

navegar las regulaciones

de la ciudad

• Crear zonas que sean 

amigables para negocios y 

políticas del uso de tierra

• Permisos de negocios 

fáciles

• Servicios ‘e-government’ 

en línea

• Regímenes de gobierno 

especiales para zonas 

industriales organizadas

• Entrenamiento de 

trabajadores y programas 

de atracción de talento

• Mejoras al Sistema 

educativo

• Redes Universidades-

negocios

• Becas para investigación y 

desarrollo

• Esfuerzo concertado 

para asegurar que 

servicios esenciales 

estén disponibles para 

la industria

• Tierra y oficinas 

subsidiadas para 

industrias 

prioritarias

• Industrias similares en 

el mismo lugar 

(clustering)

• Inteligencia en el 

mercado e información 

de negocios

• Facilitación y promoción 

de inversiones

• Incentivos financieros 

dirigidos a industrias o 

sectores prioritarias

Fuente : Competitive Cities for Jobs and Growth, World Bank Group, por venir 2015



Enfoque de cadenas productivas



Completando cadenas de valor

Fuente: Manual para el fortalecimiento 
de cadenas de valor. Ramón Padilla 
Pérez, Nahuel Oddone. CEPAL-UN-FIDA

Diversificando y enriqueciendo
procesos productivos en los municipios
de la Mancomunidad 



Generar condiciones para la inversión

LA CREACIÓN DE EMPLEOS 
EN LOS TERRITORIOS:

• La creación de un contexto 
favorable para la economía

• La promoción de la 
competitividad de las 
empresas

• La creación de nuevas 
empresas

• …locales

• …inversión de fuera del municipio



Propuesta de abordaje2



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

PRIORIDADESCLÚSTERES TERRITORIOS

1 2 11 12 18 22 24

3 4 13 14 19 23 25

5 6 15 16 20

7 8 17 21

9 10

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



Área Metropolitana de Escuintla / Ciudad Portuaria



Su rol como centralidad regional



Transición de Centros Urbanos a Nodos 
Metropolitanos

Su dinámica poblacional



Una “agenda” de inversión publica que moldea el futuro de la región

¿La CA2 como 

un corredor 

urbano-

industrial?

¿Reducir la “carga 

poblacional” del Altiplano?



En una zona marino costera de mucha riqueza natural



Articulado a una lógica de cuenca hidrográfica



¿Cómo lograr la gestión integrada del desarrollo costero sin comprometer los ecosistemas?



Etapas del trabajo3



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



El Índice de Competitividad Local se constituye como una herramienta que 

permite evaluar de forma comparativa la competitividad en el país a nivel 

territorial, brindando información sobre el aprovechamiento de los recursos y 

las oportunidades de mejora en cada municipio de Guatemala.

1. Generación de información

• Análisis sobre resultado estadístico

• Análisis sobre resultado perceptivo







1. Generación de información



1. Generación de información



2. Mapeo de actores



2. Generación de capacidades / Aprender-haciendo



3. Diagnóstico económico



3. Mapeo de dinámicas económicas

Plan de Desarrollo Económico Territorial de la Mancoverapaz



Que motores económicos para mover la economía de 
Escuintla?

3. Identificación de Motores económicos



3. Análisis espacial de cadenas productivas

Plan de Desarrollo Económico Territorial de la Mancoverapaz



4. Análisis capacidades institucionales

Resultados Ranking de la Gestión Municipal, 2013 y 2016 para Villa Nueva

ÍNDICE
POSICIÓN PONDERACIÓN CATEGORÍA

2013 2016 2013 2016 2013 2016

I. Participación ciudadana 82 9 0.4856 0.7084
Media

Media
alta

II. Información a la
ciudadanía 84 80 0.4984 0.5259

Media Media

III. Servicios Públicos 33 20 0.4981 0.4624 Media Media

IV. Gestión Administrativa 48 9 0.642 0.9041
Media
alta

Alta

V. Gestión Financiera 10 4 0.5148 0.5907 Media Media

VI. Gestión Estratégica 10 115 0.5148 0.1169 Baja Baja

VII. Gestión General 27 5 0.4886 0.5514 Media Media

Gráfica No.1
Dispersión lineal del Desempeño de la Gestión Municipal de Villa Nueva según 

Ranking de la Gestión Municipal 2013 y 2016
Fuente: Segeplan, 2017

TEMAS ANALIZADOS

• Participación ciudadana  y proceso de Ordenamiento Territorial en Villa Nueva

• Información pública, servicios públicos municipales y la gestión administrativa municipal.

• Gestión financiera Municipal y Desarrollo Territorial

• Gestión Estratégica municipal, clave para el Ordenamiento Territorial

ANALISIS MANCOMUNIDAD



5. Visión económica territorial guiadora



5. Oportunidades a partir de motores económicos 

Aprovechamiento forestal

La Producción de lácteos

El procesamiento de Frutas

Procesamiento de la Malanga

Producción de Especies o 
condimentos

Producción de café

Producción de cardamomo

Turismo

Producción de hortalizas 

Motores Actuales Motores Potenciales  



6. Esquema de ordenamiento territorial

¿COMO SERÁ LA CIUDAD EN 2032?



Estrategia de movilidad como base de la propuesta



Complementados por otros 
sistemas de movilidad

Se propone una visión 
más amplia para las 

obras de impacto vial, 
que incluyan también 

financiamiento al 
transporte público y 

construcción de obras 
de movilidad no 

motorizadas (ciclovías y 
peatonales)



6. Esquema de ordenamiento territorial



6. Zonas de Expansión urbana

- Nueva Centralidad Urbana usos mixtos en Omaha
- https://www.hok.com/about/news/2017/03/07/hok-to-plan-1-2-billion-mixed-use-development-in-omaha/

- Desorden urbano y vial en Chimaltenango
- https://www.hok.com/about/news/2017/03/07/hok-to-plan-1-2-billion-mixed-use-development-in-omaha/



6. Zonas de Expansión urbana



Ordenamiento 
Territorial

• Certeza jurídica

• Reglas claras

• Procesos eficientes

Desarrollo 
Económico

• Inversión pública

• Proyectos APP

• Cadenas de valor 

• Motores 
innovadores

Gestión 
ambiental

• Manejo del ciclo del 
agua

• Desechos sólidos

• Gestión integral de 
cuenca

Fortalecimiento 

Institucional

7. Plan de acción



Proyectos según el tipo de infraestructura

Fuente: mejoramos guate 2017

Inversiones Públicas
(Municipio / CODED / Ejecutivo)

Inversiones Privadas

Inversiones 

Público – Privadas 

Fondos de Cooperación 

Internacional



Corredores Económicos
En el marco del POT de Mixco

7. Identificación de Proyectos de transformación económica



Renovación de la zona industrial en el marco del POT de Villa Nueva

7. Identificación de Proyectos de transformación económica



Planificando Barrios Económicos Productivos
Plan de Desarrollo Económico Territorial de la Mancoverapaz

7. Identificación de Proyectos de transformación económica



7. Identificación de Proyectos de transformación económica



Expansión Planificada – Proyectos Urbanos 



Expansión Planificada – Proyectos Urbanos 



Cronograma de ejecución

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CRONOGRAMA

Recopilación y 
generación de 
información

Recopilación de información existente
Recopilación de indicadores
Cálculo del ICL
PRIMERA VISITA A TERRITORIO

1er 
mes

Identificación y Mapeo 
de actores claves 

Mapeo de actores claves
Conformación de la mesa de competitividad local
Validación de actores claves
SEGUNDA VISITA A TERRITORIO

2do 
mes

Análisis institucional

Levantado de indicadores del Ranking Municipal
Análisis de manuales municipales
Análisis administrativos de la mancomunidad
Entrevistas a funcionarios municipales 
TERCERA VISITA 

2do
mes

3er
mes

Diagnóstico Territorial 
Económico y 
Competitividad

Identificación de motores económicos actuales
Identificación del potencial productivo
Identificación y estructuración de cadenas productivas
Análisis urbano demográfico
Análisis de capitales
Análisis de infraestructura
CUARTA VISITA Y FOCUS GROUP ECONOMICO

2do
mes

3er
mes

Plan de acción

Lineamientos de organización territorial
Formulación del plan de acción
Presentación del Plan de acción
QUINTA VISITA Y VALIDACIÓN DE PLAN ACCIÓN

4to
mes



www.grupoinnovaterra.com


