FACINTER

Facilitadora de Negocios
Internacionales

¿Cómo puedes contactarnos?
PBX:
(502) 2221-6219
Whatsapp:
(502) 4761-3067
Correo electrónico:
eventos@facintergt.com

¿Quiénes sómos?
Sómos
una
empresa
guatemalteca dedicada a la
promoción,
comercialización,
asesoría, capacitación y de
transformación
digital
empresarial,
que
pone
a
disposición no solo experiencia
por más de 15 años y
conocimiento, sino además el
respaldo de un equipo de trabajo
profesional especializado en la
identificación de oportunidades.

EVENTOS CONCRETADOS
En los últimos 10 años, hemos
concretado más de
200
eventos; y en modalidad
híbrida y virtual durante el 2019
y 2021 hemos concretado:

+19

Alianzas Estratégicas

Para la implementación de
herramientas virtuales

Equipo FACINTER

Facebook:
@facinter · Asesoría
Dirección:
9a Ave. 15-83 zona 10
Torre Castelar, Ofi 1004

Rouscely López González

Directora del proyecto de la
consultoria

Claudia María de Robles
Directora de Eventos
presenciales y virtuales

Nuestra mejor referencia
SATISFACCIÓN

Rossana Osorio

Coordinadora de Relaciones
Comerciales

Beverly Martínez

Coordinador de soporte
técnico y gestor de citas de
negocios.

100%

Nuestros
clientes: USAID
NUESTRA MEJOR REFERENCIA
(PROYECTO: Creando
Oportunidades Econòmicas;
MINISTERIO DE ECONOMÍA, a
través de la Dirección del Sistema
Nacional de la Calidad y Mipyme
Proveedora del Estado: GIZ a través
del Fondo de Reformas
Estructurales; Asociación de
Vestuario y textiles, Business
Gardner Media; entre otros.

ACCIONES DE TRABAJO QUE HARÁN LA

Visíta nuestro sitio WEB

D1F3R3NC1A

www.facintergt.com

RESUMEN DE EXPERIENCIAS
2005

180 PROYECTOS CONCRETADOS

2019

2020

I y II Feria
Financiera
USAID

Tour Online de la
Calidad

Expo Calidad
Virtual

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

Expo Vacaciones

INGUAT

2018

Macro Rueda
Comercial y
Financiera Virtual

USAID

2021

Macro Rueda
Comercial y
Financiera
Presencial
USAID

Macro Rueda de
Negocios
Comercial y
Financiera
USAID

Showroom
Comercial
USAID

SISTEMA
NACIONAL
DE LA
CALIDAD

II Tour Online de la
Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

XIII Congreso
Internacional de la
Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

I y II Feria
Financiera Virtual

USAID

Macro Rueda con
las Unidades de
Compra Virtual

USAID

Jornadas de
Educación
Financiera

Encuentro de
Vinculación
Financiera

Lanzamiento de
Reformas
Estructurales

Encuentro de
Transformación
Digital

MINECO
Mipyme
Proveedora del
Estado

MINECO
Mipyme
Proveedora del
Estado

GIZ

MINECO
Mipyme
Proveedora del
Estado

Conmemoración
Mundial de la
Inocuidad

Conmeración
Mundial de la
Normalización

Conmemoración
Mundial de la
Metrología

Conmemoración
Mundial de la
Acreditación

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

MINECO
Sistema Nacional
de la Calidad

MIPYME
PROVEEDOR
A DEL
ESTADO

USAID

GIZ

INGUAT

EQUIPO PROFESIONAL

Rouscely López González

Directora del proyecto de la
consultoria

Nivel de EDUCACIÓN

Licenciatura en Comercio
Internacional.
Técnico Administrativo
Gerencial. maestría en
Gestión de Negocios.
Diversas capacitaciones en
temática de comercio
exterior, gestión y
operación de eventos; así
como marketing, relaciones
públicas, comunicación y
protocolo.
Cursos sobre herramientas
digitales por IFADESA y
MERCK

Años de EXPERIENCIA

26

26
AÑOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN
Experta en planeación, organización, dirección y
liderazgo, con una sólida relación comercial a nivel
empresarial e institucional.
Administrar y controlar la correcta utilización de
recursos económicos de una empresa e institución.
Facilidad de comunicación con los distintos actores
que interactúan alrededor del sector privado,
gobierno y academia. Implementación de estrategias
para
el
reclutamiento
de
compradores
internacionales.
Experiencia en la identificación de exposiciones,
ferias, ruedas de negocios que representan una
oportunidad comercial para Guatemala. Experta en la
organización de Ruedas de Negocios y Misiones
comerciales tanto a nivel nacional como internacional.
Organización de agendas de negocios a nivel
nacional e internacional. Gestión operativa de eventos
con carácter empresarial a nivel nacional e
internacional.
Elaboración de estudios de mercado para distintos
sectores. Desarrollo de proyectos de promoción a
nivel internacional, que ha permitido que empresas e
instituciones guatemaltecas cuenten con información
sustentable
de
potenciales
compradores
internacionales interesados en productos y servicios
guatemaltecos.
Implementación de proyectos de ruedas de negocios,
que han sido creadas para propiciar negociaciones
con el sector productivo.
Habilidades: Capacidad para diagnosticar problemas
y encontrar soluciones. Flexibilidad de comunicación
con el cliente y equipo de trabajo.
Implementación de planes de acción que incluye los
objetivos, procesos, las fases, las personas que
participan en cada proyecto y los recursos
disponibles y presentación de resultados.

EQUIPO PROFESIONAL

Claudia María de Robles
Directora de Eventos
presenciales y virtuales

Nivel de EDUCACIÓN

Diplomado en Comercio
Exterior.
Técnico en Diseño Gráfico.
Cursos técnicos en
neuroliderazgo y Sistemas
de Gestión de Calidad.
Curso de Etiqueta y
Protocolo,
Otras capacitaciones
relacionadas a organización
de ferias y ruedas de
negocios, protocolo,
relaciones públicas,
publicidad, ventas y
mercadeo, entre otros.
Curso de plataformas de
Webinars, Marketplace y
Ruedas de Negocios
(Sandfire Media, Holanda).
Cursos de herramientas
digitales por IFADESA y
MERCK

Años de EXPERIENCIA

16
16

AÑOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN
Experiencia y conocimiento en tareas administrativas
a nivel gerencial, marketing, logistica de eventos,
estudios de mercado, redes sociales, diseño, entre
otros.
Implementación de estrategias de comercialización y
comunicación empresarial e institucional.
Manejo en elaboración de informes y presentaciones
de proyectos.
Experta en la organización logística de diversos
eventos: ferias, ruedas de negocios, misiones
comerciales, congresos, foros, conferencias y
seminarios.
Elaboración de estudios de mercados de diversos
sectores. Organización de giras de trabajo a nivel
nacional e internacional.
Manejo de Plataformas Digitales para ejecución de
ruedas
de
negocios,
COMMUNITY.FACINTER
registros electrónicos, webinars, ferias y exposiciones.
ZOOM PRO Y WEBINAR, TEAMS WEBINAR, WEBEX,
GOOGLE MEETS.
Manejo de diseños de materiales publicitarios,
marketing digital y redes sociales. (Programas:
Paquete Office, AI, PS, Filmora, entre otros).
Dirección de eventos virtuales.
Habilidades: Creatividad, conocimientos de diseño
gráfico, fotografía y nuevos medios de comunicación.
Manejo de plataformas digitales. Identificación de
necesidades y diagnóstico de soluciones en la
ejecución de eventos presenciales y virtuales

EQUIPO PROFESIONAL

Rossana Osorio

Coordinadora de Relaciones
Comerciales

Nivel de EDUCACIÓN

Técnico en Piscología
Curso de Etiqueta y
Protocolo,
Otras capacitaciones
relacionadas a organización
de ferias y ruedas de
negocios, ventas y
mercadeo, entre otros.
Curso de gestión de
recursos virtuales
empresariales.

DESCRIPCIÓN
Experiencia y conocimiento en tareas administrativas,
logistica de eventos y coordinación de relaciones
comerciales.
Implementación de estrategias de comercialización y
comunicación empresarial e institucional.
Experta en la administración de registros para
diversos eventos: ferias, ruedas de negocios, misiones
comerciales, congresos, foros, conferencias y
seminarios.
Elaboración de agendas comerciales y oranización de
giras de trabajo a nivel nacional e internacional.
Conocimiento en plataforma de gestión de citas
COMMUNITY.FACINTER.
Coordinación y gestión de capacitaciones outsourcing
para Instituciones Educativas.
Responsable de mantener un alto nivel de
profesionalismo con los clientes y trabajar para
establecer una relación positiva con cada empresario.
Habilidades: Flexibilidad de comunicación con el
cliente y equipo de trabajo. Empatìa, gestión
telefónica, Identificación y evaluación de las
necesidades del cliente.

Años de EXPERIENCIA

10
10

AÑOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

EQUIPO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Beverly Martínez

Coordinador de soporte técnico y
gestor de citas de negocios.

Experiencia y conocimiento en tareas administrativas,
secretariales de oficina.
Manejo de programas publicitarios, marketing digital
y redes sociales. (Programas: Paquete Office, AI, PS).

Nivel de EDUCACIÓN
Técnico en periodismo

Elaboración de agendas comerciales y oranización de
giras de trabajo a nivel nacional e internacional.

Licenciatura en Ciencias de
la comunicación.

Conocimiento en plataforma de gestión de citas
COMMUNITY.FACINTER.

Curso de comunicación
acertiva con el cliente.

Atención digital y telefónica al cliente para soporte
técnico de citas de negocios y gestión de perfiles
empresariales.

Años de EXPERIENCIA

5
5

Habilidades: Flexibilidad de comunicación con el
cliente y equipo de trabajo. Excelentes habilidades de
comunicación verbal y escrita

AÑOS A NIVEL NACIONAL

Robert Bol

Director de Plataforma
BIZZYOU / COMMUNITY.FACINTER
Holanda

Sergio Tertusio

Director de Gestión De
Videoconferencias y Administración
De Salas Virtuales

