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INAB REALIZA TALLER EMPRESARIAL EN
CHIMALTENANGO

Propietarios y representantes de diez micro,
pequeñas y medianas empresas MIPYMES
de Chimaltenango y Sacatepéquez, que se
dedican a la actividad forestal, asistieron al
tercer módulo del taller sobre la elaboración
de planes de negocios, el cual es facilitado
por el Instituto Nacional de Bosques –NAB, esto con el objetivo de mejorar los
ingresos y egresos empresariales de los
asistentes.
Emilio Bocel, Delegado de Industria y
Comercio Forestal, indicó que este proceso
de formación persigue incrementar el
conocimiento de los participantes, en temas
de elaboración de diagnósticos y plan de
negocios empresariales, que identifiquen
cómo está su negocio, si obtienen o no
ganancias y si invierten más de lo que
ganan.

En los primeros dos módulos se abordó que
es un plan de negocio empresarial,
diagnóstico empresarial y estudio de
mercado, en este tercer módulo se socializó
que es un estudio técnico, ambiental y
financiero, habrá un cuarto módulo de
clausura con los temas de estudio
económico, plan de implementación y
presentación.
Los resultados esperados es que al final del
proceso todas las empresas puedan
presentar el plan de negocios de su empresa,
y tengan definidas las estrategias que
utilizarán para hacer crecer sus activos,
algunos de los asistentes se dedican a
actividades como: aserrar madera, fabricar
machimbre, cajas mortuorias, muebles,
literas, camastrones de cama, amueblados
de sala y ecoturismo.

“Nos interesa fortalecer las capacidades de
los asistentes, para que con ello promuevan
alternativas económicas que les permitan
darle un valor agregado a los productos
forestales que elaboran, tendrán mejores
ingresos y generaran empleo.” Expresó
Bocel.

Brenda Ajuchan, representante de la
empresa Servicios e Inversiones Ajuchan,
empresa aserradera, ha manifestado que esta
actividad es muy útil, ya que han logrado
identificar las debilidades que existen en el
negocio, determinar cuánto han invertido,
Para mayor
las ganancias
y que información:
aspectos o áreas es
sobre las cuales deben priorizar su
inversión.
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