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XP1 

FORMULACION   

Revisión Materiales, Capacitación  
y entrevistas a Stakeholders

XP1

FORMULACION

PESTEL, Propuesta de valor y 
Formulación de la estrategia N1

XP2 

TRADUCIR

Desarrollo de Mapa y BSC para N1 

XP 5 

MONITOREO

Diseño de RAE´s, Carga de 
habilitador SMUP y seguimiento 

mensual por 3 meses

Metodología Utilizada
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Conclusiones

Debido a la cantidad de 
temas, el enfoque en lo 
relevante es prioritario y 
que se actué lo que de 
alguna forma se pueda 
controlar o influenciar

Enfoque
Dadas las condiciones como 
nación, se recomienda elaborar 
un discurso para la agencia que 
pueda responder a los 
diferentes temas encontrados 
de forma coherente

Hilo Conductor
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Para los diferentes temas, 
la agencia debe estructurar 
una serie de respuestas, 
pero en el ámbito de 
Tecnología se puede tener 
una influencia e impacto

Temas para la Agencia

Uno de las grandes retos 
de la agencia es ejercer 
influencia entre los 
diferentes grupos de 
interés para generar leyes 
que mejoren las 
condiciones de Guatemala

Influencia

03 04

De los seis ámbitos evaluados todos tienen temas que afectan a Guatemala 
como destino para invertir y como generador de exportaciones.  Sin embargo 
los que mayor impacto tiene son los asociados a los ámbitos social y legal.

Grandes retos, enfoque en lo prioritario
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Legal - Regulaciones a los
mecanismos de transacción

Polí tico - Incentivos Locales

Polí tico - Estabilidad de
Macroeconomica

Económico - Crecimiento de la
Población

Ambiental -Disponibilidad de
recursos

Ambiental - Permisos Especiales
para Operar

Económico - Crecimiento
económico Guatemala

Polí tico - Estabilidad Política Local

Económico - Crecimiento
Economico USA

Económico - Inversión Extranjera
Social - Índice Desarrollo HumanoSocial - Conflictividad Social

Tecnológico - Politicas para
atracción de inveriones en…

Ambiental - Resistencia de las
comunidades

Legal - Leyes Laborales

Legal - Doing Business Index

Legal - Certeza Juridica

Tecnológico - Servicio basado en
información

Tecnológico - Facilidades /
accesibilidad al cliente (e-…

Ambiental - Manejo de agua y
residuos

Social - Seguridad Pública

De 52 variables evaluadas, tenemos 21  que son importantes
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Ambientes a enfocarse a lo interno Exportación

Sitio web, 
embajadas, ferias, 

publicidad, etc.

Presentación de 
perfil de la agencia 

y alcance de la 
agencia

Si se le puede 
apoyar, ingreso de 

proceso de 
exportación

Búsqueda y 
preparación 

información especifica 
y requisitos generales 

de  inversión

Facilita información 
puntual, información 

de mercado y 
requisitos  básicos

Facilita información 
sobre procesos de 

exportación y 
logística de 

exportaciones

Recaba información del 
mercado o solicita el 

estudio  y facilita 
requerimientos

Facilita información y 
asesoría  sobre 

términos comerciales

Seguimiento a 
cumplimiento de 

productos y 
requerimientos  

Apoyo a proceso de 
exportación y 

seguimiento post 
venta

Apoya a exportador a 
integrarse a cámara 

de apoyo

Participación en 
eventos de promoción 

de Guatemala como 
destino de inversión Agencia

Facilita información de 
eventos internacionales 

y locales

Visito agencia de
promoción 

comercial para 
asesorarme

2

Solicitud de asesoría 
para exportar

3

Recibe 
información y 

requisitos para su 
producto

4

Identifica 
potencial para 

exportar y 
requisitos

5

Evalúa mercados y
tendencias para sus

productos

6

Recibe apoyo y 
herramientas

7

Información sobre 
temas logísticos 

locales e 
internacionales

8

Define términos 
comerciales de 

negociación 

9

Completa 
requisitos para 

exportar

10

Inicia exportación y 
seguimiento

11

Busca apoyo con 
agencia o cámaras 

locales 

12

Clientes

Investigación o 
búsqueda de apoyo 

para exportar

1
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Propuesta de valor

FACILITACIÓN DE 
DATA E INTELIGENCIA 

DE MERCADOS

Nuestros servicios 
buscaran asesorar a 

nuestros clientes 
desde el inicio del 
proceso hasta la 
compleción del 
mismo, dando 

seguimiento durante 
las diferentes etapas 

de los mismos

GENERACIÓN DE 
INVERSIÓN Y 

EXPORTACIÓN

SERVICIOS DE 
FACILITACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

PROCESOS DE 
INTERACCIÓN 

CLAROS

ASESORÍA PARA EL 
CICLO COMPLETO

IMAGEN PAÍSFOMENTO DE 
POLITICAS

Facilitaremos data 
sobre los procesos a 
seguir e información 

en adición a la 
facilitación de 

información para 
sectores prioritarios 

Mejoraremos 
nuestros procesos 

de interacción 
internos para ofrecer 

una mejor 
experiencia a 

nuestros clientes

Ofreceremos 
servicios de 

facilitación de 
comercio hacía y 

fuera de Guatemala, 
apoyando a nuestros 

clientes durante 
todo el proceso. 

Apoyaremos de 
forma pro activa la 

inversión extranjera, 
la inversión local en 
el extranjero y las 
exportaciones en 

sectores prioritarios 
alineados a los 

intereses de nuestro 
país

Influenciaremos de 
forma pro activa la 

generación de 
políticas que den 

sostenibilidad a las 
inversiones y 

exportaciones de 
nuestros clientes

Atributos de valor en zona de control

Atributos de valor en zona de influencia

Apoyaremos de 
forma pro activa la 

mejora a la imagen y 
marca de nuestro 
país, acotado a los 

intereses de nuestra 
agencia y  el de 

nuestros grupos de 
interés
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Conclusiones

La propuesta de valor se 
debe enfocar en:
• Asesoría para el ciclo 

completo
• Facilitación de data e 

inteligencia de mercados
• Procesos de interacción 

claros
• Servicios de facilitación y 

seguimiento 

Corto Plazo

En el mediano y largo plazo, en el 
momento que la agencia cuente 
con personería jurídica, los recursos 
económicos y una estructura 
organizacional mejorada. La 
propuesta de valor debe buscar 
activamente:
• Generación de inversión y 

exportación
• Fomento de políticas
• Imagen país

Mediano y Largo Plazo
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De 14 posibles elementos evaluados para la propuesta de valor se han 
seleccionado 7 elementos.  Sin embargo, basado en el el alcance actual de la 
agencia, se recomienda trabajar en 4 elemento de la propuesta de valor y los 3 
restantes en el momento que se cuente con las condiciones necesarias.

Grandes retos, enfoque en lo prioritario
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1. Asesoria de Información Exportaciones
1.1 Información robusta de agencia

1.2 Sectores prioritarios

1.3 Procesos y manuales de exportación

1.4 Alcance de nuestros servicios

1.5 Personal de apoyo quien atenderá su caso

1.6 Alcance de servicios PACIT y conocimiento

9.  Mercadeo y Comunicación
9.1 Atención telefónica y virtual, 9.2 Sitio Web, 9.3 Administración de redes sociales, 9.4 Publicidad local e internacional, 9.5 Directorios locales e internacionales, 9.6 Participación en eventos, 9.7 Organización de eventos, 9.8 Comunicación, 

clientes, 9.9 Comunicación grupos de interés, 9.10 Comunicación sectores prioritarias, 9.11 Uso de CRM

11. Inteligencia de Mercados
11.1 Identificar mercados en sectores prioritarios, 11.2 Generación de bases de datos (Export/Import), 11.3 Análisis y síntesis de data, 11.4 Análisis oferta/demanda, 11.5 Estudios a demanda, 11.6 Guías país, 11.7 Asesoría utilización plataformas 

de información
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Ministerio
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o
s

M
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n14. Area Financiera Administrativa
14.1 Contabilidad, 14.2 Administración de presupuestos, 14.3 Reportes financieros, 14.4 Políticas y procedimientos, 14.5 Analisis financiero y de inversiones; 14.6 Administración de caja, 14.7 Procesos, 14.8 Compras, 14.9 Control de costos 

y gastos

13. Tecnología de Información 
13.1 Manejo de WEB Page 13.2 Gestión de CRM, 13.3 Soporte técnico, 13.4 Desarrollo de software,  13.5 Seguridad cibernética, 13.6 Infraestructura de comunicaciones, 13.7 Administración de activo fijo (Servidores, computadoras 

portátiles, etc.), 13.8 Gestión compras equipo informático

15. RRHH
15.1 Reclutamiento y selección, 15.2 Compensaciones, 15.3 Estructura organizacional, 15.4 Clima y cultura, 15.5 Desarrollo y capacitación, 15.6 Comunicación, 15.7 Competencias, 15.8 Planillas, 15.9 Sucesión

16. Estrategia, 17. Representación Juridica, 18. Estructura organizacional, 19. Recursos Economicos, 20. Gobierno Corporativo, 21. Grupos de Interes, 22. PACIT 

3. Asesoría Potencial Mercados y Tendencias 

Exportaciones
3.1 Facilitar información mercado

3.2 Apoyo para identificar potencial

3.3 Apoyo en posiciones arancelarias

3.4 Identificación requerimientos y normas

3.5 Identificar tendencias mercado

3.6 Identificación eventos y visita

2. Asesoria de Información Inversiones
2.1 Información robusta de agencia y país

2.2 Sectores prioritarios

2.3 Procesos y manuales de inversión

2.4 Alcance de nuestros servicios

2.5 Asesoría manejo de data

2.6 Alcance de servicios PACIT

4. Asesoría Potencial de Mercado, Requisitos 

e Incentivos Inversiones
4.1 Facilitar información incentivos, legal, fiscal, activos y mano de 

obra

4.2 Seguimiento análisis financiero

4.3 Apoyo y seguimiento completar requisitos

4.4 Agenda y visita de inversores

5. Asesoría,  Requisitos, 

Logística y Términos 

Comerciales
5.1 Apoyo en logística internacional

5.2 Apoyo en costos y listas de chequeo

5.3 Apoyo para definir empaques, embalajes, 

costos flete y seguros

5.4 Apoyo definición INCOTERMS

7. Asesoría Exportación y 

Desarrollo
7.1 Adecuación final a productos y 

seguimiento

7.2 Seguimiento a exportación

7.3 Programa eventos, ferias y ruedas 

de negocio

10. Incidencia (Policy Advocacy)
10.1 Formulación de leyes, 10.2  Propuesta de incentivos en sectores prioritarios, 10.3 Consulta o influencia a grupos de interés, 10.4 Acuerdos de inversión y comercio, 10.5 Obtención de fondos para operar y mejorar estructura

6. Asesoría  Completar 

Requisitos
6.1 Entrega y discusión de check list

6.2 Validación de Check list

6.3 Agenda y posible visita de validación

8. Asesoría y 

Acompañamiento a 

Inversión
8.1 Apoyo agilizar tramites

8.2 Asistencia solución problemas

8.3 Apoyo ubicación ejecutivos

12. Marca/Imagen País
12.1 Definición alcance agencia marca país, 12.2 Desarrollo estrategia marca país, 12.3 Desarrollo marcas sectores prioritarios, 12.4 Uso de marca y comunicación, 12.5 Recursos, 12.6 Interacción grupos de interés
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Sistema Dinámico Agencia
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Sistema Dinámico Agencia

Propuesta de valor

FACILITACIÓN DE 
DATA E INTELIGENCIA 

DE MERCADOS

Nuestros servicios 
buscaran asesorar a 

nuestros clientes 
desde el inicio del 
proceso hasta la 
compleción del 
mismo, dando 

seguimiento durante 
las diferentes etapas 

de los mismos

GENERACIÓN DE 
INVERSIÓN Y 

EXPORTACIÓN

SERVICIOS DE 
FACILITACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

PROCESOS DE 
INTERACCIÓN 

CLAROS

ASESORÍA PARA EL 
CICLO COMPLETO

IMAGEN PAÍSFOMENTO DE 
POLITICAS

Facilitaremos data 
sobre los procesos a 
seguir e información 

en adición a la 
facilitación de 

información para 
sectores prioritarios 

Mejoraremos 
nuestros procesos 

de interacción 
internos para ofrecer 

una mejor 
experiencia a 

nuestros clientes

Ofreceremos 
servicios de 

facilitación de 
comercio hacía y 

fuera de Guatemala, 
apoyando a nuestros 

clientes durante 
todo el proceso. 

Apoyaremos de 
forma pro activa la 

inversión extranjera, 
la inversión local en 
el extranjero y las 
exportaciones en 

sectores prioritarios 
alineados a los 

intereses de nuestro 
país

Influenciaremos de 
forma pro activa la 

generación de 
políticas que den 

sostenibilidad a las 
inversiones y 

exportaciones de 
nuestros clientes

Apoyaremos de 
forma pro activa la 

inversión extranjera, 
la inversión local en 
el extranjero y las 
exportaciones en 

sectores prioritarios 
alineados a los 

intereses de nuestro 
país

Atributos de valor en zona de control

Atributos de valor en zona de influencia
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1. Asesoria de Información Exportaciones
1.1 Información robusta de agencia
1.2 Sectores prioritarios

1.3 Procesos y manuales de exportación
1.4 Alcance de nuestros servicios
1.5 Personal de apoyo quien atenderá su caso

2.6 Alcance de servicios PACIT y conocimiento

9.  Mercadeo y Comunicación
9.1 Atención telefónica y virtual, 9.2 Sitio Web, 9.3 Administración de redes sociales, 9.4 Publicidad local e internacional, 9.5 Directorios locales e internacionales, 9.6 Participación en eventos, 9.7 Organización de eventos, 9.8 Comunicación, 

clientes, 9.9 Comunicación grupos de interés, 9.10 Comunicación sectores prioritarias, 9.11 Uso de CRM

11. Inteligencia de Mercados
11.1 Identificar mercados en sectores prioritarios, 11.2 Generación de bases de datos (Export/Import), 11.3 Análisis y síntesis de data, 11.4 Análisis oferta/demanda, 11.5 Estudios a demanda, 11.6 Guías país, 11.7 Asesoría utilización plataformas 
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14.1 Contabilidad, 14.2 Administración de presupuestos, 14.3 Reportes financieros, 14.4 Políticas y procedimientos, 14.5 Analisis financiero y de inversiones; 14.6 Administración de caja, 14.7 Procesos, 14.8 Compras, 14.9 Control de costos 
y gastos

13. Tecnología de Información 
13.1 Manejo de WEB Page 13.2 Gestión de CRM, 13.3 Soporte técnico, 13.4 Desarrollo de software,  13.5 Seguridad cibernética, 13.6 Infraestructura de comunicaciones, 13.7 Administración de activo fijo (Servidores, computadoras 

portátiles, etc.), 13.8 Gestión compras equipo informático
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15.1 Reclutamiento y selección, 15.2 Compensaciones, 15.3 Estructura organizacional, 15.4 Clima y cultura, 15.5 Desarrollo y capacitación, 15.6 Comunicación, 15.7 Competencias, 15.8 Planillas, 15.9 Sucesión

16. Estrategia, 17. Representación Juridica, 18. Estructura organizacional, 19. Recursos Economicos, 20. Gobierno Corporativo, 21. Grupos de Interes, 24. PACIT 

3. Asesoría Potencial Mercados y Tendencias 

Exportaciones
3.1 Facilitar información mercado
3.2 Apoyo para identificar potencial

3.3 Apoyo en posiciones arancelarias
3.4 Identificación requerimientos y normas
3.5 Identificar tendencias mercado

3.6 Identificación eventos y visita

2. Asesoria de Información Inversiones
2.1 Información robusta de agencia y país
2.2 Sectores prioritarios

2.3 Procesos y manuales de inversión
2.4 Alcance de nuestros servicios
2.5 Asesoría manejo de data

2.6 Alcance de servicios PACIT

4. Asesoría Potencial de Mercado, Requisitos 
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obra
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4.3 Apoyo y seguimiento completar requisitos
4.4 Agenda y visita de inversores
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costos flete y seguros

5.4 Apoyo definición INCOTERMS

7. Asesoría Exportación y 

Desarrollo
7.1 Adecuación final a productos y 
seguimiento

7.2 Seguimiento a exportación
7.3 Programa eventos, ferias y ruedas 
de negocio

10. Incidencia (Policy Advocacy)
10.1 Formulación de leyes, 10.2  Propuesta de incentivos en sectores prioritarios, 10.3 Consulta o influencia a grupos de interés, 10.4 Acuerdos de inversión y comercio, 10.5 Obtención de fondos para operar y mejorar estructura
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Inversión
8.1 Apoyo agilizar tramites

8.2 Asistencia solución problemas
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12. Marca/Imagen País
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Priorización de fugas del sistema

Total fugas del sistema: 120

Prioridades

65 23 32
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Nuestro enfoque en el 2018 - 2019 se centrara en buscar un 
marco regulatorio y financiero que fortalezca a nuestra agencia de 

promoción y su desarrollo de forma sostenible.  Buscaremos la 
mejora de nuestros procesos de interacción internos y externos 

para crear nuestra plataforma de servicios de paquete completo, 
que faciliten la generación de inversiones y comercio en sectores 

prioritarios alineados a la política nacional de competitividad

Proposito
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Generaremos y atraeremos inversiones y exportaciones de forma sostenible en sectores clave y alineados a nuestras politicas de 
desarrollo, para apoyar a el crecimiento economico y desarrollo social de Guatemala
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Orientaremos todos nuestros esfuerzos para sevir a nuestros clientes ofreciendoles una experiencia y seguimiento agil, eficiente y 
confiable en todo su proceso de inversión y/o exportación
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s Desarrollaremos procesos operativos y administrativos  innovadores, estructuraremos los mismos para servir a nuestros clientes 

internos y externos en tiempo y con la calidad necesaria para posicionar a Guatemala como una nación competitiva para invertir y
exportar
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o Utilizaremos la tecnología para facilitar nuestros servicios 
y fomentaremos el desarrollo de nuestros colaboradores 

por medio de una cultura de resultados basada en 
nuestros valores, cultura y clima laboral

VISION:  Ser la institución que promueve la imagen de Guatemala en el exterior para la atracción de negocios y oportunidades impulsando y
promoviendo la innovación de productos, servicios y apertura de nuevos mercados.

MISION: Somos la agencia que promueve la inversión y comercio en mercados de interés a través del impulso de los sectores guatemaltecos que ofrecen bienes 
y servicios  para la generación de oportunidades de negocios en el exterior y el posicionamiento de imagen país
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Buscaremos de forma activa la obtención del marco 
jurídico que nos permita servir de mejor forma y obtener 

los recursos financieros para el logro de nuestros objetivos

Asesoría ciclo completo
Facilitación data e 

inteligencia de mercados
Procesos de interacción 

claros
Servicios de facilitación 

y seguimiento 
Generación de inversión 

y exportación
Fomento de políticas Imagen país
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Ser la institución que promueve la imagen de Guatemala en el exterior para la atracción de negocios y oportunidades impulsando y promoviendo la innovación de 
productos, servicios y apertura de nuevos mercados.

Metas de 
Metas

Propuesta 
de Valor

Actores 
Claves

Temas 
estratégicos

Asesoría ciclo 
completo

MINEX MINECO ASCABI CIG

Visión

Somos la agencia que promueve la inversión y comercio en mercados de interés a través del impulso de los sectores guatemaltecos que ofrecen bienes y servicios  para 

la generación de oportunidades de negocios en el exterior y el posicionamiento de imagen país
Misión

Nuestro enfoque en el 2018 - 2019 se centrara en buscar un marco regulatorio y financiero que fortalezca a nuestra agencia de promoción y su desarrollo de forma 

sostenible.  Buscaremos la mejora de nuestros procesos de interacción internos y externos para crear nuestra plataforma de servicios de paquete completo, que 

faciliten la generación de inversiones y comercio en sectores prioritarios alineados a nuestra política nacional de competitividad

Proposito

MINTRAB SATINGUAT

Marco Legal y 
Sostenibilidad Financiera

Financiero

Valores

AGEXPORT

• US$ en IED
• Generación de 

empleo 
directo

• US$ en 
exportaciones

• Mejora en el 
posicionamien
to de CBI

• # de iniciativas 
de ley 
impulsadas

Clientes

• % NPS

Procesos Aprendizaje y Crecimiento
• # de estudios para sectores 

emergentes
• # de procesos y manuales de 

operación para exportación
• # de procesos y manuales de 

operación para inversión

• # de oportunidades de negocio 
exportaciones

• # de oportunidades de negocio 
inversiones

• # de oficinas de PACIT nuevas
• # de oportunidades generadas por 

PACIT

• % clima laboral
• %  de estructura organizacional 

completada
• % de herramientas informáticas 

completas

Facilitación data e 
inteligencia de mercados

Procesos de 
interacción claros

Servicios de facilitación 
y seguimiento

Generación de 
inversión y exportación

Inteligencia de MercadosImagen País
Excelencia de Mercadeo y 

Comunicación
Desarrollo de Exportaciones 

e Inversiones

Trabajo en equipo Servicio al cliente Proactividad Innovación

Congreso 
de la 

República
FUNDESA MINEDUC

Marco Legal y Sostenibilidad 
Financiersa 

• % de presupuesto asignado para operar
• % de cooperación recibida
• % de fondos privativos generados

Fomento de políticas Imagen País
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to CAPITAL HUMANO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. Promover las exportaciones e 
inversiones en sectores 

prioritarios

4. Contar con clientes 
satisfechos con la experiencia de 

nuestra agencia

DESARROLLO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

5. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 
exportación y promover las 

mismas

Mapa estratégico 2018 - 2019

Atributos de valor de Agencia de Promoción y Comercio de Guatemala
Asesoría ciclo completo, Facilitación data e inteligencia de mercados, Procesos de
interacción claros, Servicios de facilitación y seguimiento, Generación de inversión y
exportación, Fomento de políticas, Imagen país

EXCELENCIA DE MERCADEO Y 

COMUNICACION

11. Gestionar y comunicar a 
nuestros grupos de interés

12. Administrar los medios de 
comunicación a nuestros grupos 

de interés

IMAGEN PAIS

13. Ejecutar la estrategia de 
imagen de país definiendo 

acciones y alcances

INTELIGENCIA DE MERCADOS

14. Generar inteligencia de 
mercado para sectores 

prioritarios

16. Desarrollo de una cultura, clima y 
comunicación orientada a los 

resultados estratéticos

17. Generar e implementar el 
marco legal necesario para 

agregar valor

15. Buscar activamente 
oportunidades de inversión y 

comercio

7. Facilitar la información 
relevante a exportadores en 

sectores prioritarios

2. Apoyar a la mejora de la 
imagen de Guatemala

3. Incidir en leyes y políticas que 
beneficien a nuestros clientes

6. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios 

inversiones y promover las 
mismas

8. Facilitar la información 
relevante a inversionistas en 

sectores prioritarios

9. Definir los alcances de PACIT 
para servir mejor

18. Obtener y administrar nuestros 
recursos económicos para agregar 

valor

10. Generar oportunidades de 
negocio para sectores 

prioritarios 
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MARCO LEGAL
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to CAPITAL HUMANO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. Promover las exportaciones e 
inversiones en sectores 

prioritarios

4. Contar con clientes 
satisfechos con la experiencia de 

nuestra agencia

DESARROLLO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

Mapa estratégico 2018 - 2019

Atributos de valor de Agencia de Promoción y Comercio de Guatemala
Asesoría ciclo completo, Facilitación data e inteligencia de mercados, Procesos de
interacción claros, Servicios de facilitación y seguimiento, Generación de inversión y
exportación, Fomento de políticas, Imagen país

EXCELENCIA DE MERCADEO Y 

COMUNICACION

11. Gestionar y comunicar a 
nuestros grupos de interés

12. Administrar los medios de 
comunicación a nuestros grupos 

de interés

IMAGEN PAIS

13. Ejecutar la estrategia de 
imagen de país definiendo 

acciones y alcances

INTELIGENCIA DE MERCADOS

14. Generar inteligencia de 
mercado para sectores 

prioritarios

16. Desarrollo de una cultura, clima y 
comunicación orientada a los 

resultados estratégicos

17. Generar e implementar el 
marco legal necesario para 

agregar valor

15. Buscar activamente 
oportunidades de inversión y 

comercio

2. Apoyar a la mejora de la 
imagen de Guatemala

3. Incidir en leyes y políticas que 
beneficien a nuestros clientes

9. Definir los alcances de PACIT 
para servir mejor

18. Obtener y administrar nuestros 
recursos económicos para agregar 

valor

10. Generar oportunidades de 
negocio para sectores 

prioritarios 
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MARCO LEGAL

J. Estrada

G. Morales J. Dougherty

J. Estrada

Y. Aguilar

Y. Aguilar

TBD

TBD

G. Morales R. Mérida

R. Mérida

TBD J. Dougherty J. Dougherty

5. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 
exportación y promover las 

mismas

7. Facilitar la información 
relevante a exportadores en 

sectores prioritarios

6. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 

inversión

8. Facilitar la información 
relevante a inversionistas en 

sectores prioritarios

M. Muralles G. Morales / MA. 
Martínez

M. Muralles G. Morales / MA. 
Martínez
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Clasificación de Iniciativas.

Categoría 2

Basados en Servicios

Categoría 1

Basados en Costos

Categoría 3

Basados en Proyectos 
Operativos

Impacto en el modelo operativo Impacto en la ejecución

Gastos Servicio Operación
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Clasificación de Iniciativas.

INICIATIVAS AGENCIA (PROYECTOS): TIEMPO Y COSTOS

#
Iniciativas de la Dinámica del 

Sistema / Proyectos
Descripción

TIEMPO COSTO (US$)

Fecha de 
Inicio 

(estimada)

Fecha 
Finalización 
(estimada)

Años
PresupuestoTotal 

(estimado)

1
5.1 Procesos y manuales para 
promoción de exportaciones

Actualmente no contamos con procesos claros para la oferta de nuestros servicios, es necesario sistematizar y definir alcance para interacción con 
otras áreas que deriven en crear procesos de valor y manuales de procesos como soporte. Buscamos mejorar los procesos actuales, la interacción 
con otras áreas y la estructuración de procesos clave y procedimientos necesarios para la oferta de nuestros servicios, con esto se podrá tener 
claridad de nuestros roles, responsabilidades, servicios de apoyo y gestiones que debe ejercer cada unidad y perfeccionaremos la atención a 
nuestros potenciales inversionistas y se podrá identificar la necesidad de generar iniciativas, proyectos, información y  documentos de apoyo.

1/08/18 1/05/19 0.7 $25,000 

2
6.1 Procesos y manuales para 
promoción de inversiones

Actualmente no contamos con procesos claros para la oferta de nuestros servicios, es necesario sistematizar y definir alcance para interacción con 
otras áreas que deriven en crear procesos de valor y manuales de procesos como soporte. Buscamos mejorar los procesos actuales, la interacción 
con otras áreas y la estructuración de procesos clave y procedimientos necesarios para la oferta de nuestros servicios, con esto se podrá tener 
claridad de nuestros roles, responsabilidades, servicios de apoyo y gestiones que debe ejercer cada unidad y perfeccionaremos la atención a 
nuestros potenciales inversionistas y se podrá identificar la necesidad de generar iniciativas, proyectos, información y  documentos de apoyo.

1/08/18 1/05/19 0.7 $25,000 

3
7.1 Proceso de faciltación de 
información relevante a exportadores 
en sectores prioritarios

Generar documentos que contengan la información relevante para los exportadores en sectores prioritarios. También debemos contar con con un 
proceso definido para facilitar de la mejor manera esta información.

1/05/19 1/11/19 0.5 $10,000 

4
8.1 Proceso de faciltación de 
información relevante a inversionistas 
en sectores prioritarios

Generar documentos que contengan la información relevante para los inversionistas en sectores prioritarios. También debemos contar con con un 
proceso definido para facilitar de la mejor manera esta información.

1/05/19 1/11/19 0.5 $10,000 

5 9.1 PACIT 2021
Actulamente PACIT cuenta con 9 oficinas comerciales en el exterior.  Sin embargo, las mismas no cuentan con un plan estratégico que atienda 
nuevas oportunidades comerciales y optimicen las  oficinas actuales.  Por otro lado, se debe  definir el alcance de los servicios y mejorar los procesos 
de interacción actuales con los clientes. 

1/09/18 1/09/18 0.0 $375,000 

6
11.1 Plan de comunicación agencia de 
Promoción e Inversión 2019

TBD 0.0
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Clasificación de Iniciativas.

INICIATIVAS AGENCIA (PROYECTOS): TIEMPO Y COSTOS

#
Iniciativas de la Dinámica del Sistema / 

Proyectos
Descripción

TIEMPO
COSTO 
(US$)

Fecha de 
Inicio 

(estimada)

Fecha 
Finalizació

n 
(estimada)

Años
Presupuest

oTotal 
(estimado)

7 12.1 Plan de Medios 2019 TBD 0.0

8
13.1 Programa de Implementación de Marca 
País

Implementar estrategia nacional de imagen país por medio del desarrollo de un modelo de gestión de programas y proyectos, para la mejora de la 
percepción y el posicionamiento en mercados estratégicos  internacionales con el liderazgo de un Consejo Público Privado que adopte la estrategia e 
impulse los atributos país. 

1/08/18 1/12/19 1.3 $100,000 

9 14.1 Inteligencia para sectores priorizados

Actualmente se atiende a todos los sectores que demanden información a pesar de tener una Política Nacional que define los sectores prioritarios y 
aún así la política es tan amplia que cubre todos los sectores por lo qe es imperante que la Agencia defina que sectores son lo que se van a trabajar. El 
objetivo de la iniciativa es delimitar las actividades de la unidad en un período de 12 meses para generar un mayor impacto y este es un proceso que 
se repetirá continuamente. 

1/08/18 0/01/00 -118.7 $176,000 

10 15.1 Posibilitando negocios futuros

Uno de los mayores valores agregados que una Unidad de Inteligencia de Merados agrega es la capacidad de identificar, analizar y generar 
conocimeinto tanto del merado actual como de los potenciales que puedan exsitir. A la fecha la unidad se ha dedicado más a lo que ha pasado y no al 
tema predictivo, por lo que, el objetivo de esta iniciativa es elevar la capacidad de la unidad de poder generar estudios especializados que puedan dar 
señal de las nuevas tendencias y merados que permitan a la agencia y sus stakeholders expandir oportunidades de comercio e inversión. 

1/08/18 1/12/19 1.3 $130,000 

11
16.1 Diseño organizacional agencia de 
promocion comercial e inversiones

TBD 0.0

12 17.1 Obtención marco legal y recursos TBD 0.0

STRATEX AGENCIA $586,000 

PRESUPUESTO SOLICITADO (STRATEX) = US$586,000 
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1. Promover las exportaciones e inversiones en sectores prioritarios.

Descripción del objetivo

Implementar acciones especificas para apoyar las exportaciones de productos 
Guatemaltecos, enfocándonos en mercados priorizados y exportaciones de productos con un valor 
agregado.
Implementar acciones especificas para promover a Guatemala como destino de inversion Extranjera 
Directa, enfocandonos en promover los sectores priorizados en la Politica Nacional de Competitividad que 
cuenten el mayor potenciales de crecimiento y de generacion de empleo.

Jorge Estrada

Balanced scorecard del mapa estratégico 2019

Indicadores Estratégicos:

Iniciativas Estratégicas:

▶︎N/A

Im
p

a
c

to
 S

o
c

ia
l

C
lie

n
te

s
 &

 

S
e

rv
ic

io

P
ro

c
e

s
o

s
 I

n
te

rn
o

s
A

p
re

n
d

iz
a

je
 &

 
C

re
c

im
ie

n
to Capital Humano Sostenibilidad Financiera

1. Promover las exportaciones 
e inversiones en sectores 

prioritarios

4. Contar con clientes 
satisfechos con la experiencia 

de nuestra agencia

DESARROLLO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

5. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 

exportación

Mapa estratégico 2018 - 2019

Atributos de valor de Agencia de Promoción y Comercio de Guatemala
Asesoría ciclo completo, Facilitación data e inteligencia de mercados, Procesos de
interacción claros, Servicios de facilitación y seguimiento, Generación de inversión y
exportación, Fomento de políticas, Imagen país

EXCELENCIA DE MERCADEO Y 

COMUNICACION

11. Gestionar y comunicar a 
nuestros grupos de interés

12. Administrar los medios de 
comunicación a nuestros 

grupos de interés

IMAGEN PAIS

13. Ejecutar la estrategia de 
imagen de país definiendo 

acciones y alcances

INTELIGENCIA DE MERCADOS

14. Generar inteligencia de 
mercado para sectores 

prioritarios

16. Desarrollo de una cultura, clima y 
comunicación orientada a los 

resultados estratégicos

17. Generar e implementar el 
marco legal necesario para 

agregar valor

15. Buscar activamente 
oportunidades de inversión y 

comercio

7. Facilitar la información 
relevante a exportadores en 

sectores prioritarios

2. Apoyar a la mejora de la 
imagen de Guatemala

3. Incidir en leyes y políticas 
que beneficien a nuestros 

clientes

6. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 

inversión

8. Facilitar la información 
relevante a inversionistas en 

sectores prioritarios

9. Definir los alcances de 
PACIT para servir mejor

18. Obtener y administrar 
nuestros recursos económicos 

para agregar valor

10. Generar oportunidades de 
negocio para sectores 

prioritarios 
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ID Nombre Definición Unidad Actual AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

1.1
Prospectos atendidos en US$ de IED (Cartas de 
Interes)

Mide la cantidad de US$ en IED que potenciales inverionistas  
invertiran en Guatemala

$ $0 $3,967,045 $4,494,886 $5,065,341 $5,150,568 $5,593,182 $5,193,182 $7,363,636 $6,563,636 $7,448,864 $7,091,477 $7,891,477 $7,176,705 

1.2 Cierres en US$ de IED (Cartas de Interes)
Mide la cantidad de US$ en IED cerrados por la agencia en 
Guatemala

$ $0 $991,761 $900,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,100,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,300,000 $1,500,000 $1,400,000 $1,600,000 $1,400,000 

1.3 US$ de posibles exportaciones
Mide la cantida de US$ de posibles exportaciones que un 
exportador atendido podra generar (cartas/encuestas)

$ $0 $3,451,396 $4,078,019 $4,844,069 $5,331,263 $5,470,691 $5,470,691 $6,236,742 $6,236,742 $6,723,936 $6,863,364 $6,863,364 $7,142,221 

1.4 US$ generados por exportadores atendidos
Mide la cantidad de US$ en exportaciones generadas por 
clientes atendidos por la agencia (cartas/encuestas)

$ $0 $1,380,559 $1,631,207 $1,937,628 $2,132,505 $2,188,277 $2,188,277 $2,494,697 $2,494,697 $2,689,574 $2,745,346 $2,745,346 $2,856,888 
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6. Definir procesos y manuales para sectores prioritarios inversiones y 

promover las mismas.

Descripción del objetivo

Contar con procesos claros  para facilitar la interacción de diferentes unidades con nuestros clientes, de 
manera que se tenga claridad en el alcance, tiempo y resultado que se espera lograr con la ejecución de 
estos procesos que son vitales para el ordenamiento de esfuerzos al prestar los servicios de promoción, 
facilitación y postventa que influyen en la atracción de inversión. En bse a los procesos se generaran 
manuales de los mismos para referencia de clientes y futuros colaboradores.

Gabriela Morales / 
María Andrea Martínez

Balanced scorecard del mapa estratégico 2019

Indicadores Estratégicos:

Iniciativas Estratégicas:

6.1 Procesos y manuales para promoción de inversiones

Im
p

a
c

to
 S

o
c

ia
l

C
lie

n
te

s
 &

 

S
e

rv
ic

io

P
ro

c
e

s
o

s
 I

n
te

rn
o

s
A

p
re

n
d

iz
a

je
 &

 
C

re
c

im
ie

n
to Capital Humano Sostenibilidad Financiera

1. Promover las exportaciones 
e inversiones en sectores 

prioritarios

4. Contar con clientes 
satisfechos con la experiencia 

de nuestra agencia

DESARROLLO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

5. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 

exportación

Mapa estratégico 2018 - 2019

Atributos de valor de Agencia de Promoción y Comercio de Guatemala
Asesoría ciclo completo, Facilitación data e inteligencia de mercados, Procesos de
interacción claros, Servicios de facilitación y seguimiento, Generación de inversión y
exportación, Fomento de políticas, Imagen país

EXCELENCIA DE MERCADEO Y 

COMUNICACION

11. Gestionar y comunicar a 
nuestros grupos de interés

12. Administrar los medios de 
comunicación a nuestros 

grupos de interés

IMAGEN PAIS

13. Ejecutar la estrategia de 
imagen de país definiendo 

acciones y alcances

INTELIGENCIA DE MERCADOS

14. Generar inteligencia de 
mercado para sectores 

prioritarios

16. Desarrollo de una cultura, clima y 
comunicación orientada a los 

resultados estratégicos

17. Generar e implementar el 
marco legal necesario para 

agregar valor

15. Buscar activamente 
oportunidades de inversión y 

comercio

7. Facilitar la información 
relevante a exportadores en 

sectores prioritarios

2. Apoyar a la mejora de la 
imagen de Guatemala

3. Incidir en leyes y políticas 
que beneficien a nuestros 

clientes

6. Definir procesos y manuales 
para sectores prioritarios de 

inversión

8. Facilitar la información 
relevante a inversionistas en 

sectores prioritarios

9. Definir los alcances de 
PACIT para servir mejor

18. Obtener y administrar 
nuestros recursos económicos 

para agregar valor

10. Generar oportunidades de 
negocio para sectores 

prioritarios 
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ID Nombre Definición Unidad Actual AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

6.1
# de procesos de interaccion mejorados y 
definidos

Este indicador mide la cantidad de procesos de 
interacción con inversionistas que mejoraremos y 
definiremos

# 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

6.2
# de manuales de procesos para nuestros 
clientes

Este indicador mide la cantidad de manuales de procesos 
generados para la agenciay potenciales inviersionistas

# 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6.3
Prospectos atendidos en US$ de IED (Cartas 
de Interes)

Mide a cantidad de US$ de posible IED acumulados de los 
prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ 0 $383,523 $447,443 $532,670 $575,284 $596,591 $596,591 $681,818 $681,818 $724,432 $745,739 $745,739 $788,352 

6.4 Cierres en US$ de IED (Cartas de Interes)
Mide a cantidad de US$ de cierres en IED acumulados de 
los prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ 0 $95,881 $111,861 $133,168 $143,821 $149,148 $149,148 $170,455 $170,455 $181,108 $186,435 $186,435 $197,088 

6.5
Prospectos atendidos en US$ de IED (Cartas 
de Interes)

Mide a cantidad de US$ de posible IED acumulados de los 
prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ 0 $383,523 $447,443 $532,670 $575,284 $596,591 $596,591 $681,818 $681,818 $724,432 $745,739 $745,739 $788,352 

6.6 Cierres en US$ de IED (Cartas de Interes)
Mide a cantidad de US$ de cierres en IED acumulados de 
los prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ 0 $95,881 $111,861 $133,168 $143,821 $149,148 $149,148 $170,455 $170,455 $181,108 $186,435 $186,435 $197,088 
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6.1 Procesos y manuales para promoción de inversiones

26

Objetivo al que impacta la iniciativa o proyecto Indicadores y Metas del Objetivo

6. Definir procesos y manuales para sectores prioritarios inversiones y promover las mismas

Indicador Actual 2019
6.1 # de procesos de interaccion 
mejorados y definidos

0 6

6.2 # de manuales de procesos para 
nuestros clientes

0 5

Nombre de la iniciativa o Proyecto Definición de la iniciativa o proyecto (Justificación, Objetivo SMART y Beneficios) 

6.1 Procesos y manuales para promoción de inversiones

Actualmente no contamos con procesos claros para la oferta de nuestros servicios, es necesario sistematizar y definir alcance para interacción con otras áreas que deriven en crear 
procesos de valor y manuales de procesos como soporte. Buscamos mejorar los procesos actuales, la interacción con otras áreas y la estructuración de procesos clave y 

procedimientos necesarios para la oferta de nuestros servicios, con esto se podrá tener claridad de nuestros roles, responsabilidades, servicios de apoyo y gestiones que debe ejercer 
cada unidad y perfeccionaremos la atención a nuestros potenciales inversionistas y se podrá identificar la necesidad de generar iniciativas, proyectos, información y  documentos de 

apoyo.

Accountable Objetivo Responsable de ejecución Producto Final Requisitos

G. Morales / MA. Martinez G. Morales / MA. Martinez Procesos definidos de interacción y manuales internos de operación Consultor especialista en procesos

Equipo Directamente Involucrado en la Realizacion de la Iniciativa Stakeholders Recursos Externos que se Pudiesen Requerir

María Andrea Martínez, Gabriela Morales, Jorge Estrada, Yamili Aguilar
María Andrea Martínez, Gabriela Morales, Jorge Estrada, Yamili Aguilar, 

Rodolfo Mérida, Francisca Cardenas
Consultores en Procesos

Estatus Impacto en el negocio Magnitud del Impacto Complejidad de ejecución
No iniciado Operación Alto Medio

Riesgos Total CAPEX US$ Presupuesto US$ (NO CAPEX) Ejecutado hasta hoy US$ % Ejecutado

No contar con el presupuesto, que no se valide al alcance de la 
estrategia actual, no participación de la alta dirección en MINECO

$25,000 $0 0

Principales Hitos  o Milestones Responsable Fecha Inicio Fecha Finaliza Estatus
Requerimientos

Concepto US$
Validación de la Estrategia G. Morales / MA. Martinez ago-18 ago-18 No iniciado

$20,000 

Gestionar fondos para conultoría G. Morales / MA. Martinez ago-18 sep-18 No iniciado
Contratación de consultor G. Morales / MA. Martinez sep-18 sep-18 No iniciado
Revisión de Plan de Trabajo G. Morales / MA. Martinez oct-18 oct-18 No iniciado
Mapeo de procesos actuales G. Morales / MA. Martinez oct-18 nov-18 No iniciado
Identificación de roles y alcance G. Morales / MA. Martinez oct-18 nov-18 No iniciado
Definición de Procesos de valor G. Morales / MA. Martinez oct-18 nov-18 No iniciado
Creación de Manual 1 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Creación de Manual 2 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Creación de Manual 3 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Creación de Manual 4 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Creación de Manual 5 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Creación de Manual 6 G. Morales / MA. Martinez nov-18 ene-19 No iniciado
Validación de Materiales G. Morales / MA. Martinez mar-19 abr-19 No iniciado

$5,000 
Socialización y capacitación G. Morales / MA. Martinez abr-19 abr-19 No iniciado
Propuesta de redefinición de indicadores G. Morales / MA. Martinez may-19 may-19 No iniciado
Elaboración de propuesta de servicios de Agencia G. Morales / MA. Martinez may-19 may-19 No iniciado 26
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10A. Generar oportunidades de negocio para sectores prioritarios  en 

Inversión

Descripción del objetivo

Buscaremos la generación de oportunidades de negocios en sectores prioritarios y sectores definidos como 
potenciales.  Esto se lograra por medio de la promoción de Guatemala a potenciles inversionistas  y 
generación de leads a sectores prioritarios.

Indicadores Estratégicos:

Iniciativas Estratégicas:

▶︎N/A
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ID Nombre Definición Unidad Actual AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

10.1 # numero de prospectos de inversión
Mide la cantidad de prospectos para invertir en Guatemala 
en sectores prioritarios

# 0 8 10 10 11 12 11 16 14 16 15 17 15 

10.2
Prospectos atendidos en US$ de IED (Cartas de 
Interes)

Mide a cantidad de US$ de posible IED acumulados de los 
prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ $0 $3,200,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,400,000 $4,800,000 $4,400,000 $6,400,000 $5,600,000 $6,400,000 $6,000,000 $6,800,000 $6,000,000

10.3 Cierres en US$ de IED (Cartas de Interes)
Mide a cantidad de US$ de cierres en IED acumulados de 
los prospectos atendidos para sectores prioritarios

$ $0 $800,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,100,000 $1,200,000 $1,100,000 $1,600,000 $1,400,000 $1,600,000 $1,500,000 $1,700,000 $1,500,000 

Balanced scorecard del mapa estratégico 2019 - PACIT



10B. Generar oportunidades de negocio para sectores prioritarios  en 

Exportación

Descripción del objetivo

Buscaremos la generación de oportunidades de negocios en sectores prioritarios y sectores definidos como 
potenciales.  Esto se lograra por medio de la promoción de Guatemala a potenciles exportadores  y 
generación de leads a sectores prioritarios.

Indicadores Estratégicos:

Iniciativas Estratégicas:

▶︎N/A 30
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10B. Generar oportunidades 
de negocio para sectores 
prioritarios  en Exportación

ID Nombre Definición Unidad Actual AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

10.4
# numero de compradores internacionales que 
vienen a ferias locales en Guatemala

Mide la cantidad de compradores potenciales que vienen a 
ferias locales de promoción de comercio en sectores 
prioritarios

# 0 18 21 25 27 28 28 32 32 34 35 35 37

10.5
Prospectos atendidos en US$ de exportación 
de compra en ferias locales en Guatemala 
(Cartas de Interes)

Mide la cantidad de US$ de posibles compradores que 
vienen a ferias locales de promoción de comercio en 
sectores prioritarios

$ $0 $1,800,000 $2,100,000 $2,500,000 $2,700,000 $2,800,000 $2,800,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,400,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,700,000 

10.6
Cierres en US$ de exportación de compra en 
ferias locales en Guatemala (Cartas de Interes)

Mide la cantidad de US$ cerrados de compradores que 
vienen a ferias locales de promoción de comercio en 
sectores prioritarios

$ $0 $720,000 $840,000 $1,000,000 $1,080,000 $1,120,000 $1,120,000 $1,280,000 $1,280,000 $1,360,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,480,000 

10.7
Prospectos atendidos en US$ de negocios 
cerrados de demandas comerciales  en 
Exportación (Cartas de Interes)

Mide la cantidad de US$ de prospectos atendidos de 
negocios de demandas comerciales en exportación en 
sectores prioritarios

$ $0 $345,000 $414,000 $483,000 $552,000 $552,000 $552,000 $621,000 $621,000 $690,000 $690,000 $690,000 $690,000 

10.8
US$ de negocios cerrados de demandas 
comerciales  en Exportación (Cartas de Interes)

Mide a cantidad de US$ cerrados de demandas comerciales 
atendidos (cartas de interes)

$ $0 $138,000 $165,600 $193,200 $220,800 $220,800 $220,800 $248,400 $248,400 $276,000 $276,000 $276,000 $276,000 

10.9
Prospectos atendidos en US$ de negocios 
cerrados de misiones comerciales realizadas 
(Cartas de Interes)

Mide la cantidad de US$ de prospectos con interes de 
exportar en misiones comerciales realizadas

$ $0 $431,250 $517,500 $603,750 $690,000 $690,000 $690,000 $776,250 $776,250 $862,500 $862,500 $862,500 $862,500 

10.1
US$ de negocios cerrados de misiones 
comerciales realizadas (Cartas de Interes)

Mide a cantidad de US$ cerrados de misiones comerciales 
atendidas (cartas) 

$ $0 $172,500 $207,000 $241,500 $276,000 $276,000 $276,000 $310,500 $310,500 $345,000 $345,000 $345,000 $345,000 

Balanced scorecard del mapa estratégico 2019 - PACIT



10C. Ejecutar la estrategia de imagen de país definiendo acciones y alcances

Descripción del objetivo

Implementar estrategia nacional de imagen país por medio del desarrollo de un modelo de gestión de 
programas y proyectos, para la mejora de la percepción y el posicionamiento en mercados estratégicos  
internacionales con el liderazgo de un Consejo Público Privado que adopte la estrategia e impulse los 
atributos país.

Balanced scorecard del mapa estratégico 2019 - PACIT

Indicadores Estratégicos:

Iniciativas Estratégicas:

▶︎N/A
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Cada Pacit

ID Nombre Definición Unidad Actual AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

10.11 # de presentación país (Agencia)
Mide la cantidad de presentaciones país (agencia) 
realizadas en sus representaciones

# 0 1 2 5 5 3 7 4 6 8 8 9 11

10.12 # de visitas a empresas internacionales
Mide la cantidad de visitas a empresas 
internacionales en sus países en sectores prioritarios

# 0 4 5 11 10 11 11 11 10 15 13 14 14

10.13 # de presentación país (Turismo)
Mide la cantidad de presentaciones país (turismo) 
realizadas en sus representaciones

# 0 2 2 5 6 3 7 4 6 9 7 9 10

10.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Calendario de Reuniones Agosto 2018 – Julio 2019

Periodo Sem Año Tipo Frecuencia Cod.

Ago 33 RAE mar 14/08/18 Mensual vie 17/08/18 Mes 8

Sep 38 RAE dom 16/09/18 Mensual mié 19/09/18 Mes 9

Oct 42 RAE dom 14/10/18 Mensual mié 17/10/18 Mes 10

Nov 46 RAE mar 13/11/18 Mensual vie 16/11/18 Mes 11

Dic 51 RAE dom 16/12/18 Mensual mié 19/12/18 Mes 12

Ene 3 RAE dom 13/01/19 Mensual mié 16/01/19 Mes 1

Feb 8 RAE mar 12/02/19 Mensual vie 15/02/19 Mes 2

Mar 12 RAE vie 15/03/19 Mensual lun 18/03/19 Mes 3

Abr 16 RAE vie 12/04/19 Mensual lun 15/04/19 Mes 4

May 21 RAE lun 20/05/19 Mensual jue 23/05/19 Mes 5

Jun 25 RAE lun 17/06/19 Mensual jue 20/06/19 Mes 6

Jul 29 RAE lun 15/07/19 Mensual jue 18/07/19 Mes 7

Fecha Cierre Fecha Reunión

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Desarrollo de Exportaciones e Inversiones X X X

Excelencia de Mercadeo y Comunicación + Imagen País Marco Legal + Sostenibilidad FinancieraX X X

Inteligencia de Mercados + Capital Humano X X X

Desarrollo de Exportaciones e Inversiones (PACIT) X X X

TEMAS ESTRATEGICOS A REVISAR
Q1 Q2 Q3 Q4
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Agenda RAE’s Meses 1-5-9

Agenda RAE: Meses 1-5-9

Agenda RAE Responsable Horario

1 - Bienvenida J. Estrada 08:30 – 08:35

2 - Repaso Modelo XPP y Aporte a la Estrategia P. Alvarado 08:35 – 08:40

3 - Mapa Estrategico Agecia P. Alvarado 08:40 – 08:45

4 - Acuerdos Alcanzados RAE pasada P. Alvarado 08:45 – 08:50

5 - Revisión de Perspectiva Impacto Social P. Alvarado 08:50 – 09:20

6 - Revisión de Perspectiva de Clientes por Excepción P. Alvarado 09:20 – 09:30

7 - Tema Estrategico del Mes 09:30 – 10:30

Tema: Desarrollo de Exportaciones e Inversiones

5. Definir procesos y manuales para sectores prioritarios de exportacion y promover las 
mismas

M. Muralles 10'

6. Definir procesos y manuales para sectores prioritarios inversiones y promover las mismas MA. Martínez/G. Morales 10'

7. Facilitar la información relevante a exportadores en sectores prioritarios M. Muralles 10'

8. Facilitar la información relevante a inversionistas en sectores prioritarios MA. Martínez/G. Morales 10'

9. Definir los alcances de PACIT para servir mejor Y. Aguilar 10'

8 - Revisión de Perspectivas por Excepción (Solo Objetivos en Rojo) P. Alvarado 10:30 – 11:00

9 - Comunicación y Temas Especiales P. Alvarado 11:00 – 11:10

10 - Revisión de acciones acordadas P. Alvarado 11:10 – 11:20

11 - Cierre de la reunión  J. Estrada 11:20 – 11:30
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TEMAS CRITICOS

➖Se mencionan una serie de temas críticos a tomar en consideración para la implementación de la estrategia y promover la generación de valor en el
tiempo

➖Los temas críticos mencionados son apreciaciones del equipo consultor y quedan a discreción del liderazgo de la Agencia el darles seguimiento

Resumen Ejecutivo Proyecto 
Temas Críticos a Evaluar

1. MARCO LEGAL – Formar un comite 
de seguimiento para la aprobación de 

ProGuate nombrando a un 
“accountable” de alto nivel.  Sin el 

marco legal es muy limitado el 
impacto que se alcanzara

2. FOCO ESTRATEGICO – Si bien es 
cierto, la agencia atiende múltiples 
solicitudes, es fundamental definir 

sectores prioritarios y enfocar todos 
los recursos en los mismos.  Se 
recomienda evitar al máximo 

actividades emergentes para no 
generar mayor híper actividad

3. RECURSOS ECONÓMICOS – Nada 
de lo plasmado en este plan se 

lograra sin los fondos necesarios para 
operar.  Es fundamental que con 

marco legal o sin el mismo, al más 
alto nivel se gestionen los fondos 

mínimos para operar.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –
Tanto la agencia como PACIT deben 
pasar por un proceso profundo de 

diseño organizacional que facilite la 
obtención de objetivos estratégicos.  
Con la estructura actual dificilmente 

se alcanzaran los objetivos.

5. LIDERAZGO – Es fundamental que 
la agencia tenga un líder 

transformacional que apadrine, lidere 
el plan, gestione alianzas y coordine 

dentro de MINECO.  A la fecha no 
existe involucramiento al más alto 

nivel y esto compromete los 
resultados

6. INCIDENCIA – Parte de la 
propuesta de valor, requiere un 

liderazgo y estructura al más alto 
nivel que no se esta dando.  Sin la 

promoción de leyes e incentivos, la 
inversión y exportación no llegara.  Es 
necesario tomar acción en este tema.

7. Clima laboral – Es necesario 
mejorar el clima laboral otorgando 

estabilidad salarial y laboral, mejorar 
la comunicación y desarrollando al 

equipo actual y futuro.  

8. PACIT – Se debe contar con una 
estrategia,  limitar los servicios y 

líneas de reporte de PACIT. Si no se 
logra esto, se continuara 

desenfocado y sin otorgar los 
resultados.  Es fundamental trabajar 

el plan de la mano de JD.
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