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El Foro Internacional de 
Emprendedores Guatemala, mejor con-
ocido como FIE Guate, dio inicio en 1999 
con siete guatemaltecos que 
envisionaron darle la oportunidad a 
otros jóvenes de vivir una semana 
mágica, tal y como ellos vivieron en el 
FIE México. 

Desde sus inicios en México hace 35 
años, el FIE ha demostrado ser un 
evento con la capacidad de cambiar la 
vida de los jóvenes que asisten.

En ese entonces, en Guatemala no se 
elaboraba un evento de esa magnitud; 
Sin embargo, con el apoyo de Junior 
Achievement se realizó la primera 
edición del FIE Guate. Por 21 años 
consecutivos ha cambiado la vida de 
miles de jóvenes guatemaltecos y 
latinoamericanos.

El FIE Guatemala es un evento para 
jóvenes que busca desarrollar el 
liderazgo y despertar el espíritu 
emprendedor en sus participantes, lo 
cual se logra por medio de distintas 
actividades que se realizan durante una 
semana. Estas actividades 
incluyen conferencias, talleres, 
competencias, actividades de 
networking. El balance entre la 
diversión y lo académico hacen de este 
evento uno de los mejores foros de 
liderazgo y emprendimiento de toda 
Latinoamérica.

El foro reúne anualmente a 300 
participantes de toda Latinoamérica, 
creando así un intercambio cultural que 
permitirá que cada participante
salga con una red de contactos a nivel 
internacional. Este año, los jóvenes de 
16-25 años tendrán la oportunidad de 
vivir la 22° edición del FIE Guatemala, la 
cual se realizará del 6 - 11 de diciembre 
de forma digital .

¿QUÉ ES EL FIE?



CONSTRUYE TU 
FUTURO

La temática de la edición XXll del FIE es 
“Construye tu futuro”.

Cuando tu normalidad cambia, lo único que te  
   queda es adaptarte. Queremos    
             ayudarte a construir tu futuro con   
  cimientos más fuertes de lo 
       que jamás imaginaste.

22
años

CONFERENCIAS
INNOVACIÓN
El mundo que nos rodea cambia constantemente, y debemos 
aprender a ser capaces de adaptarnos a estos cambios. En este 
bloque podrás encontrar herramientas que te permitan innovar 
en tu entorno y desarrollar habilidades que te ayuden a explotar 
creatividad en medio de la crisis y de los cambios. 

NEGOCIOS
La habilidad para negociar es elemental  
si quieres sobresalir en un mundo com-
petitivo. En este bloque encontrarás 
herramientas para conectar con tu nego-
ciador interior y así alcanzar tus objetivos 
en el mundo empresarial.

MINDFULNESS 
EMPRESARIAL
Aprender a conectar con los demás 
es importante, pero aprender a 
conectar contigo mismo es crucial 
para alcanzar el éxito. Rodeados de 
ruido y distracciones, la herramien-
ta del mindfulness nos permite ser 
conscientes de nuestro presente, 
atesorarlo, y direccionarnos hacia 
nuestro bienestar personal y em-
presarial.

TEMAS A TRATAR EN LAS



El Factor FIE es un certamen basado en 
desafíos y casos de la vida real. Tendrás la  
oportunidad de crear tus propias estrate-
gias y decisiones para llegar al mejor plan 
de acción. Si tienes lo que se necesita, 
pasarás a la siguiente ronda.

FACTOR FIE

En este certamen, cada participante actua 
como un verdadero corredor de bolsa. 
Tendrás que negociar con la oferta y la 
demanda de diferentes acciones, 
enfrentando cambios inesperados en el 
mercado. Es una experiencia que te envulve 
en un ambiente lleno de adrenalina y 
emociones. Sin duda serás el corredor que 
al final obtenga la mayor utilidad 
del mercado.

BUSINESS
RALLY

Conviértete en el CEO de tu propia 
empresa. En este simulador necesi-
tarás tomar decisiones clave de tu 
negocio, como marketing, niveles de 
producción, precio y estrategias.

SIMULADOR 
DE NEGOCIOS

COMPETENCIAS
ALGUNAS DE NUESTRAS



INTEGRACIÓN

INVERSIÓN

Hemos diseñado 
actividades para que, aunque 
estemos separados, te sientas 
conectado con los demás. Saca 
el líder que tienes dentro y 
conoce personas de toda Latino-
américa.

Q 399.00
Visita nuestra página 

FIE.GT
para realizar tu compra 
en línea.

¡No te lo puedes 
perder!

*Incluye un kit de participante con 
envío a domicilio dentro del 
territorio guatemalteco.

*Aplican restricciones.

FIE GUATEMALA @FIEGUATEMALA @FIEGUATE +502 5478 5922


