
Servicios provistos por el 
Ministerio de Economía



Servicios de 
Desarrollo Empresarial

Facilitar, promover y desarrollar un sistema de 
soporte para los emprendedores y los empresarios 
del sector MIPYME de Guatemala, para que sean 
más competitivos a nivel nacional e internacional. 



Generan valor agregado en Mipymes y 
elevan su competitividad, empleos, ventas, 
entre otros, mediante asesoría, asistencia 

técnica, capacitación y vinculación 
gratuita a empresarios y emprendedores.



Mipymes 
proveedoras del Estado

Busca la participación de Mipymes en
licitaciones públicas para compra de 

bienes y servicios del Estado de 
Guatemala.



Centros de Emprendimiento

Son un espacio para formación, 
acompañamiento, herramientas y apoyo 

para validar ideas de negocio de 
emprendedores.



Programa EmprendeGT

Entrega de capital semilla no reembolsable, 
para generar, acelerar y consolidar negocios 

emergentes en el segmento de las micros, 
pequeñas y medianas empresas. 



Un Pueblo Un Producto 
(OVOP)

Promueve e impulsa la creación de 
oportunidades de negocios en comunidades 

rurales. Explota sus costumbres, tradiciones, 
valores históricos y culturales, entorno natural, 

paisajes, etcétera.



Registro de 
Oferentes de SDE

El sitio web rosde.mineco.gob.gt permite 
la integración entre oferta y demanda de 

Servicios de Desarrollo Empresarial.



Emprende una 
Microfranquicia

Conformar, implementar y expandir modelos de
microfranquicias que permitan brindar la oportunidad a
los emprendedores de tener en corto tiempo negocios
propios que han demostrado ser exitosos y que les
garantizarán empleo y, por consiguiente un mejor flujo
de ingresos familiares.



Normas técnicas y sello de 
calidad para artesanías
Busca generar normas técnicas de 

calidad para materias primas y 
elaboración de las principales artesanías 

de Guatemala.



Investigación y desarrollo

Gestiona y produce información sobre
emprendimiento, empresarialidad y 
competitividad en Guatemala, para 

sustentar políticas públicas.



Ferias y encuentros 
comerciales

Apoyan el comercio y promoción de 
productos y servicios de Mipymes en todo el 

país.
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Promoción de MIPYME 
(PROMIPYME) 

Ferias y productos locales –
Modelo OVOP (Un Pueblo, Un 
Producto)-.

DIGECADE MINEDUC:                                         
Centros experimentales de 
formación para el trabajo –FXT-. 

2
Oficinas regionales del 
observatorio laboral y gestores de 
empleo –MINTRAB-. 

Incubadoras de 
empresas e 
innovación. 

MINECO PROMIPYME 
PRONACOM.

Inglés para el trabajo. 
Centros de 
Experimentación.

DIGEEX MINEDUC:                                             
Centros de Recursos Educativos 
de Formacion para el Trabajo. 
Subsistema Extraescolar. 

Instituciones del Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación.

Presencia Empleo Juvenil en Guatemala.

Actualización febrero 2017

Vumes y CIJ.

MINECO PROMIPYME EMPLEO JUVENIL.

INTECAP (Cobertura a 
nivel nacional).

Ministerio de Educación 
(Equipamiento a nivel 
nacional).  



Sedes Regionales Mipyme 

Acercan los servicios del Ministerio de 
Economía a las Mipyme del interior de la 

República.



Programa Nacional para el 
Desarrollo de la Mipyme

Genera ingresos y empleo productivo al 
facilitar el acceso de Mipymes a servicios 

financieros por medio de entidades 
especializadas en microcréditos.



Programa Global 
de Crédito

Facilita, amplía y mejora la cobertura de 
servicios de créditos formales a microempresas, 

pequeñas empresas y otros grupos 
poblacionales por medio del sistema bancario.





Asisehace.gt documenta más de 330 trámites
desde cómo obtener antecedentes penales

hasta cómo fusionar una sociedad. Incluye
pasos detallados, tiempo, costo y documentos

a presentar en diferentes organizaciones.





Permite la inscripción de sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada en 

línea. Los notarios o personas individuales que 
cuenten con los documentos requeridos 

pueden usarla.



Mesas de Competitividad

Reúnen y articulan sectores público, 
productivo, sociedad civil y 

academia en territorios específicos, 
para identificar, promover e 

impulsar iniciativas de desarrollo
económico y competitividad

territorial.



Mesas de Competitividad y 
Planes de Ordenamiento 

Territorial



Planes de 
Ordenamiento Territorial

Estrategia de desarrollo territorial 
competitivo que facilita condiciones 
atractivas de inversión, al ordenar y 

potenciar ciudades.



Guatemágica es la oferta turística de Retalhuleu, 
con los parques de diversión del Irtra como

atractivo principal. Busca maximizar el desarrollo
de Retalhuleu y sus territorios aledaños de una

forma sostenible.



Dinamización de 
la Economía Local

La Esperanza Huehuetenango



Dinamización de 
la Economía Local

Vincula autoridades locales, sectores productivos, 
academia y sociedad civil, para fortalecer empresas, 

Mipymes, cooperativas y organizaciones de productores
que generen empleos y oportunidades productivas, en 
los municipios definidos como Ciudades Intermedias o 

Nodos Urbanos Regionales.



Dinamización de 
la Economía Local

En	cada	nodo	se	detalla	la	
proyección	de	población	al	2032	

(millones	de	personas)



Dinamización de 
la Economía Local

San Benito Chiquimula



Promueve y facilita el desarrollo económico 
resiliente local de bajas emisiones, que genere 
empleo, incremente ingresos, productividad y 
competitividad, y cumpla con los Acuerdos de 

París.

Guayacán





Internacionalización de 
Mipymes

Apoyo	para	el	desarrollo	de	proyectos	con	
fondos	no	reembolsables	que	permitan	la	

exportación	de	bienes	y	servicios	de	
empresas	formales	del	sector	mipyme.	En	

la	modalidad	de	cofinanciamiento.



Promoción Comercial

Promover el comercio po medio de apoyo a 
mipymes exportadoras para participar en ferias 

y misiones comerciales internacionales.



Análisis Económico

Elaboración de informes técnicos y suministra datos 
estadísticos, para apoyar y sustentar la formulación 

de políticas, estrategias y asesoría en materia 
comercial y macroeconómica, así como el análisis 

permanente de la coyuntura económica 
internacional



Administración de Tratados 
Comerciales

Administrar los acuerdos comerciales de carácter 
internacional vigentes para Guatemala, 

propiciando su óptimo aprovechamiento.



GTI

• Promover a nivel internacional a Guatemala para la atracción de la 
inversión, comercio exterior e internacionalización de las empresas

• Coordinar con las entidades públicas y privadas, los programas creados para 
el posicionamiento de la imagen país y turismo

• Desarrollar inteligencia de mercados para la promoción del país para la 
atracción de inversiones y oportunidades comerciales

• Coordinar las acciones de los Agregados Comerciales y las oficinas 
comerciales de Guatemala en el extranjero



Registro Mercantil

inscripción y registro de las personas individuales 
y jurídicas que desarrollan actividades 

mercantiles, así como de los hechos, actos y 
contratos mercantiles sujetos a inscripción



Registro de Propiedad 
Intelectual

promover la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, así como de la 

inscripción y registro de los mismos



Registro de Mercado de 
Valores y Valores

control de la juridicidad y registro de los 
actos que realicen y contratos que celebren 

las personas que intervienen en los 
mercados que regula la ley de su creación



Registro de Garantías 
Mobiliarias

inscripción de la constitución, modificación, 
prorroga, extinción y ejecución de garantías 

mobiliarias y, consecuentemente, la 
publicidad de las mismas



Registro de Prestadores de 
Servicios de Certificación 

organizar la función de inspección, control y 
vigilancia de las actividades realizadas por las 

entidades prestadoras de servicios de 
certificación, así como emitir las normas técnicas 
aplicables a las firmas electrónicas avanzadas y 

certificados



Sistema Nacional de 
Calidad

• Elaboración y adopción de normas sobre productos y 
servicios

• Evaluación y acreditación de laboratorios y organismos de 
inspección en base a normas internacionales

• Análisis de calidad de productos

• Servicio de calibración de instrumentos de medición 



DIACO

Defensa de los derechos de los consumidores 
y usuarios, cumpliendo con la legislación, 
fomentando relaciones equitativas entre 

consumidores y proveedores


