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CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-

ALEMANA

 ¿Quienes somos? 

 ¿Porque asociarse?

 Servicios y otras actividades

 Tipos de membresía

 ¿Cómo asociarse?
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¿QUIENES SOMOS? 
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¿QUIENES SOMOS?

 Asociación no lucrativa de derecho público

 Más de 50 años de experiencia en aconsejar, atender y representar nuestros socios

 Miembro de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Regional para 
Centroamérica y el Caribe

 Miembro de la Federación de Cámaras de Comercio Alemanas

 Parte del red de 120 Cámaras Alemanas en el exterior (AHKs) distribuidas en 80 
países alrededor del mundo.
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¿QUIENES SOMOS?

Objetivo
Ser facilitadores de comercio e inversión entre 

ambos países

22/03/2019



¿QUIENES SOMOS?



Promover, impulsar y estrechar las relaciones comerciales,

industriales y de turismo entre Guatemala, Alemania y la

Unión Europea así como fomentar las inversiones bilaterales,

brindando servicios de valor agregado a todas las partes

interesadas y trabajando como el enlace más importante para

que estas relaciones se lleven a cabo exitosamente

Misión
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¿QUIENES SOMOS?



Nos convertiremos a mediano plazo en la plataforma de 

encuentro comercial e industrial más importante entre 

empresarios Guatemaltecos y Europeos. Apoyamos la 

firma de un Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Centroamérica, del cual Guatemala y Alemania 

serán las piezas clave y ésta cámara el principal enlace.

Visión
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JUNTA DIRECTIVA 2017/2018
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¿POR QUÉ ASOCIARSE?

6

4

3

2

5

1 Alemania es el principal socio comercial europeo de Guatemala

Inmejorable acceso a la comunidad alemana en Guatemala y su red de 

negocios

Red empresarial de prestigio a nivel local e internacional

Jobexchange:  base de datos de recurso humano

Información permanente sobre oportunidades comerciales con empresas 

alemanas

Beneficios 

tangibles e 

intangibles que 

darán valor a su 

negocio

Obtener acceso a una potencia política y económica



¿POR QUÉ ASOCIARSE?

 Facilitamos el contacto de su empresa con entidades alemanas dentro y 

fuera del país.
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¿POR QUÉ ASOCIARSE?

 Oportunidad de dar a conocer su empresa a 

través de eventos ya sea como expositor o 

como patrocinador.

 Obtendrá precios preferenciales en eventos 

de interés comercial para su negocio
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¿POR QUÉ ASOCIARSE?

 Dar a conocer noticias importantes e información de su empresa a 

nuestra red de socios a través de nuestras publicaciones institucionales

Inclusión y posibilidad de pautar en nuestro Directorio de Socios:

 Publicación Anual

 Tiraje: 300 ejemplares

 Impresión premium
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¿POR QUÉ ASOCIARSE?

► Boletín electrónico mensual “Magazin”:

 Exclusivo para socios.

 Dirigido a gerentes generales, y gerentes deprimera línea.

 Secciones:

✓ Comunidad Alemana

✓ Ferias

✓ Oportunidades comerciales

✓ Noticias de socios

✓ Mi socio, su socio

✓ JobExchange

✓ Nuevos socios



¿POR QUÉ ASOCIARSE?

 Oportunidad de pautar en portal web AHK Guatemala: 

http://guatemala.ahk.de
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Más de 3,000 visitas al año

http://guatemala.ahk.de/


¿POR QUÉ ASOCIARSE?

► Opción a participar en el CERYMA y Ahorro Energético.

► Objetivos del comité:

▪ Promoción del uso y aplicación de energías renovables.

▪ Difusión de los beneficios de las energías renovables.

▪ Intercambio de información en relación con energías renovables y ahorro energético.

▪ Apoyo a iniciativas que fomenten las energías renovables.

► Nota verde:

▪ Artículo mensual que se publica en el Magazin
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SERVICIOS  Y OTRAS  ACTIVIDADES

 A través de DEinternational, la marca de servicios de la red de Cámaras Alemanas en el mundo, 
ponemos a su disposición los siguientes servicios:

▪ Acceso al mercado

▪ Intermediación comercial: intermediación con potenciales socios comerciales.

▪ Búsqueda de socios comerciales y clientes en el exterior.

▪ Información de mercado

▪ Desarrollo de perfiles de mercado, análisis del mercado, y estudios de mercado.

▪ Asesoría legal, fiscal y tributaria

▪ Impuestos

▪ Aranceles y requerimientos de aduana para su producto

▪ Establecimiento de empresas
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SERVICIOS  Y OTRAS  ACTIVIDADES

► Somos representantes oficiales de sociedades feriales alemanas en Guatemala:

▪ Capacitación sobre marketing ferial

▪ Asesoría para planificación de su viaje

▪ Información sobre costos

▪ Pre-venta de entradas a precio especial
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SERVICIOS  Y OTRAS  ACTIVIDADES

▪ Programa de Formación Dual conjuntamente con el Colegio Alemán

▪ Organización de eventos empresariales propios y para socios

▪ Gestión de proyectos:
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TIPOS DE MEMBRESÍA
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►Requisitos:

a) Persona Individual

✓ Fotocopia de documento de

identificación

✓ Fotocopia de carné de

identificación tributaria

b) Persona Jurídica

✓ Fotocopia de escritura constitutiva de Sociedad

✓ Fotocopia de Patente de Comercio de Sociedad

✓ Fotocopia de Patente de Comercio de Empresa

✓ Fotocopia de nombramiento de representante legal

✓ Fotocopia de documento de identificación del representante legal

✓ Fotocopia de constancia al Registro Tributario Unificado. (RTU)



TIPOS DE MEMBRESÍA
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►Persona Individual

Inversión: Q.1,750.00

►Persona Jurídica

De 1 a 20 empleados: Q.1,750.00

De 21 a 50 empleados: Q.2,250.00 

De 51 a más empleados: Q.4,500.00

►La membresía es anual.

►Debe contar con el aval de un miembro de Junta Directiva



¿ CÓMO ASOCIARSE?
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I

II

III

Envío de formulario de solicitud de  membresía con documentación legal requerida de 

acuerdo con el tipo de membresía. 

Nota: la documentación se enviará en digital y posteriormente en físico a Cámara Alemana. 

Aprobación o denegación de membresía por parte de Junta Directiva

Recepción y revisión de papelería. Envío de la solicitud de membresía a la Junta Directiva

para su conocimiento.



¿ CÓMO ASOCIARSE?
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V

VI

Envío de la carta de aprobación/denegación* a la empresa/persona con factura 

correspondiente a membresía anual aprobada.

Proceso concluye al recibir el pago

Pago de membresía:

• Factura en quetzales al tipo de cambio del día del Banco Industrial. El pago es único y anual.

• Emitir cheque a nombre de: Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana

• Crédito para el pago de la cuota de membresía es de 30 días

IV

* En caso de ser denegada la membresía, la Cámara Alemana se reserva los motivos.



¿ CÓMO ASOCIARSE?
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3

2

1 Participación como socio en nuestras actividades

Designación de contactos con la cámara para 

mantener una comunicación efectiva

Integración de su estrategia de marketing con las 

actividades de la cámara

Éxito y 

rentabilidad de su 

membresía 
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NUESTROS SOCIOS
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ESPERAMOS CONTAR CON SU CONFIANZA!

Andrea Obrock

Coordinadora de Relaciones

servicios@ahk.gt

PBX: 2333-6036 | Fax: 2368 2971

Oficinas centrales:  

6ª Avenida 20-25, Zona 10

Edificio Plaza Marítima, Niv. 3, Of. 3-3

Ciudad Guatemala, Guatemala

mailto:servicios@ahk.gt

