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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fomento del crecimiento económico incluyente y sostenible de las

regiones Central, Sur y Noroccidente de Guatemala, para reducir la incidencia de la

pobreza.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar el nivel de competitividad productiva y comercial de las Mipymes y Cooperativas de

productores integradas por mujeres y hombres de las regiones Central, Sur y Noroccidente

de Guatemala, de modo que les permita posicionarse en los mercados local, regional e

internacional.



RESULTADO 1.

Mejorado el nivel de desarrollo y visión empresarial para le 
gestión empresarial y comercial

ACTIVIDADES RESULTADOS

439 Sesiones de 

capacitaciones sobre gestión 

empresarial.

34 giras empresariales para 

el intercambio de 

experiencias

424 Mipymes y 350 

integrantes de las 16 

Cooperativas mejoran y 

amplían conocimientos para 

la gestión empresarial y 

comercial de sus empresas

1 Diplomado implementado 

para la formación en 

Gestión empresarial

33 Jóvenes de los cuales 18 

son mujeres, han sido 

formados sobre la gestión 

empresarial de las 

organizaciones.



ACTIVIDADES RESULTADOS

450 Sesiones de asistencia 

técnica y coaching 

empresarial desarrollados.

450 Personas que tienen sus 

Mipymes y 144 integrantes 

de las 16 Cooperativas han 

elaborado e implementado 

instrumentos para la gestión 

empresarial y comercial de 

sus empresas

4 Congresos de intercambio 

de experiencias y 

conocimientos para mejorar 

procesos de producción.

85 Mujeres han 

implementado nuevos 

conocimientos en los 

procesos de producción.



RESULTADO 2

Las Mipymes y Cooperativas realizan negocios en los mercados local, 
nacional, regional e internacional, a partir de alianzas comerciales y 

cadenas de valor

ACTIVIDADES RESULTADOS

2 Giras para establecer 

alianzas para la 

comercialización de los 

productos de las 

organizaciones.

Se ha concretizado la 

realización de negocios con 

la empresa Lincanola y 3 

Organizaciones han 

manifestado su interés de 

establecer alianzas con 

INNOVA, S. A., para la 

comercialización de los 

productos.

5 Ferias para la promoción 

y comercialización de los 

diferentes productos de las 

organizaciones.

10 Organizaciones han 

logrado promover sus 

productos y han logrado 

concretizar negocios por 

Q.10,000 en promedio.



ACTIVIDADES RESULTADOS

27 Giras a diferentes 

mercados.

202 Mujeres han logrado 

identificar puntos de ventas 

para sus diferentes 

productos.

Asesoría para la realización 

de alianzas.

Se ha avanzado 

sustancialmente para que 3 

organizaciones puedan 

realizar alianzas con una 

nueva organización, con un 

enfoque de ganar ganar.



RESULTADO 3

Mejorados los procesos productivos de las Mipymes y Cooperativas a 
través del equipamiento productivo, mejora de la infraestructura 

productiva y fortalecimiento.

ACTIVIDADES RESULTADOS

Mejora de la infraestructura 

productiva de las 

organizaciones.

Se ha iniciado la 

construcción de invernaderos 

y gallineros para las 

actividades productivas de 

3 organizaciones

10 Acciones de asistencia 

técnica productiva.

Se han implementado 

nuevas y mejores técnicas de 

producción en 10 

organizaciones.

Ejecución de una acción

para el diseño y desarrollo 

de nuevos productos

Se logró el desarrollo de 28 

nuevos productos que ya han

sido lanzado al mercado.
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RESULTADO 4

Mejorada la efectividad de los procesos y estrategias para las actividades 
administrativas y de servicios de las Mipymes y Cooperativas, mediante 

el establecimiento y mejora de la infraestructura tecnológica.

ACTIVIDADES RESULTADOS

Entrega de equipo de cómputo a 

las 16 organizaciones 

Las organizaciones han tenido 

acceso a la tecnología y la utilizan 

en las actividades administrativas 

y comerciales


