
 

Proyecto EEMPATA apoya iniciativas económicas para padres y madres  
en San José, La Máquina Guatemala.  

 
El Proyecto EEMPATA, desde el año 2019, con apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad -INTECAP implementa alternativas para el ingreso colectivo en San José, La Máquina, 
Guatemala. Después de realizar un estudio de mercado en el Departamento de Suchitepéquez, para 
averiguar cuál es la oferta y  demanda de 
productos y servicios actuales en las 
comunidades del Municipio con el fin de 
detectar nichos de mercado con mayores 
posibilidades de éxito, para impulsar 
acciones de emprendimiento y 
empoderamiento económico tanto para 
los/as estudiantes, como para las familias. 

En relación a ello, se inició un proceso de 
capacitación técnica dirigida a la 
producción, y comercialización de pan 
para padres y madres de las comunidades 
B-14, B-16 y B-18 del Municipio de San 
José La Máquina, Guatemala.  

Proceso de capacitación técnica: 

Las capacitaciones se realizaron en dos fases, la primera con apoyo INTECAP y la segunda con el 
apoyo de un instructor certificado por INTECAP, con una duración de 80 horas efectivas de 
capacitación, para un grupo de 25 padres y madres de estas comuniades. 

Para ello se fueron definiendo también los utensilios y equipo idóneo para el grupo, tomando en 
cuenta las tendencias de las capacidades de los y las participantes, y los lugares disponibles para la 
instalación de la panadería. 

Los padres y madres de familia conocieron de manera teórica y práctica los procesos de producción 
de productos de panadería, acompañado de métodos de comercialización del producto y un proceso 
de emprendimiento, de manera tal, que con dichos conocimientos, sumados al desarrollo de 
habilidades personales, ellos y ellas tengan mayores conocimiento sobre la comercialización de un 
producto y posteriormente podrán contar con otra alternativa para generar recursos económicos 
para sus familias en un corto plazo. 

Para sus labores los y las participantes cuentan con un horno semi industrial, que su principal ventaja 
es que es móvil y se puede ubicar en varios lugares de la comunidad para el uso de los y las 
participantes, además pronto se contará con un horno artesanal que de igual manera tiene su 
ventaja, ya que presenta bajos costos para la producción del pan.  

 



Productos inician comercialización: 

A principios del año 2020, como resultado de los 
procesos de capacitación y acompañamiento para el 
emprendimiento, los grupos de padres y madres 
han recibido acompañamiento para el 
emprendimiento, a partir de los cuales han 
realizado varios ejercicios de comercialización de 
sus productos teniendo una buena aceptación en 
sus comunidades.  

Actualmente  los cursos continúan, dirigidos a la 
mejora de los productos, para que estos sean 
homogéneos, y para fortalecer las estrategias de 
comercialización.    

Paralelamente, existe un empoderamiento de las 
mujeres, pues son quienes en su mayoría participan 
en estas actividades, y quienes iniciarán a generar 
recursos económicos para apoyar los ingresos de su 
familia, que impactará de manera positiva y directa 
en la educación de sus hijos e hijas.  

Asimismo, para el seguimiento de dicho proyecto se han iniciado gestiones con el Programa 
Nacional de Microempresa del Ministerio de Economía, y con el INTECAP, para que de manera 
conjunta se le dé continuidad al grupo en la mejora y diversificación el producto, capacitación para 
el uso de horno industrial y en la producción de repostería.  

Estos ejercicios de comercialización están sentando las bases para que esta actividad productiva sea 

le medio para genera recursos económicos para las familias de estas comunidades. 

Estas acciones impulsadas por el Proyecto EEMPATA, son parte de un proceso integral para apoyar 
la educación y empleabilidad para adolescentes y jóvenes trabajadores en agricultura en el 
municipio de San José La Máquina del Departamento de Suchitepéquez. 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 
comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnicostarica.org/


 


