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Objetivos de la acción

Objetivo General

Contribuir a la reducción de pobreza en 
Guatemala y al crecimiento económico 
incluyente y sostenible, mejorando la 

competitividad de las MIPYMES, Cooperativas 
y Agrupaciones de Productores (AP) y su 

inserción en los mercados. 

Objetivos Específicos

1. Desarrollar capacidades empresariales, productivas y
comerciales de las MIPYMES, Cooperativas y AP de
Guatemala, para facilitar su inserción en los mercados
locales, nacionales, regionales e internacionales;

2. Desarrollar y/o mejorar los Servicios de Desarrollo
Empresarial (SDE) que las Organizaciones Empresariales
(OE) prestan a las MIPYMES, Cooperativas y AP,

3. Promover la asociatividad empresarial, la vinculación a
cadenas de valor, a redes y plataformas de comercio, así
como alianzas entre diversos actores y sectores para
mejorar las condiciones de las MIPYMES, Cooperativas y AP
para hacer negocios;

4. Promover emprendimientos innovadores, principalmente
con mujeres y jóvenes.



Marco de Resultados

1

• Las MIPYMES, Cooperativas y AP participantes dan valor agregado a sus 
productos y/o servicios, mejoran su competitividad, la capacidad para 
acceder a nuevos mercados, incrementan sus ventas y generan empleo

2

• Las OE participantes refuerzan su capacidad institucional y ofrecen SDE 
innovadores

3

• Las MIPYMES, Cooperativas y AP trabajan en forma asociativa, se vinculan 
entre sí, con cadenas de valor, redes y plataformas de comercio y forman 
alianzas para mejorar sus oportunidades de negocios.

4

• Las OE implementan nuevos servicios de apoyo a emprendimientos 
innovadores e iniciativas empresariales lideradas por mujeres y jóvenes del 
área rural



Avances



Capacitación

➢Mejora de la Competitividad de Microempresas de Mujeres de Las

Verapaces.

➢Mejora de la calidad del cardamomo producido y deshidratado por

agricultores y beneficiadores, como principal factor para aumentar

la competitividad y el ingreso de los productores en el mercado

nacional de cardamomo.

➢Programa de Generación de Capacidades para el Empleo a

Jóvenes para su inserción en la industria de Contact Center y

Sofex.

➢Programa de Formación de Capacidades en Turismo Sostenible



Consultorías

➢Aumentar la Productividad de la Oferta Exportable  

del Sector de Mango Fresco

Promoción Comercial

➢New World Crafts 2018

➢Apoyo para la participación de Mipymes, 

Cooperativas y asociaciones de productores en el 

Congreso Agrícola 2018



Innovación

➢ Foro de Innovación 2018

Asistencia Técnica

➢Asistencia Técnica y Capacitación para el 

fortalecimiento en el uso y aplicación del sistema 

HACCP en 50 empresas del sector de Alimentos y 

Bebidas



Actividades de coejecutores

➢Red Nacional de Grupos Gestores, Diseño de programa

de asesoría a las MIPYMES y a emprendedores en los

PROMIPYMES

➢SEQUA, Taller de capacitación, formación del núcleo de

diseñadores

➢Primer taller de Comité Directivo de Proyecto

➢MICOOPE, Primera reunión de coordinación para definir

productos financieros a desarrollar
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