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Resultado 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.

El avance general de este componente es de 95%. Entre las acciones

más importantes se encuentran las siguientes:

145 Mipymes
2,024 empleos 

generados

Que han participado en las ferias

locales e internacionales han

generado negocios en el mercado

nacional e internacional por un

monto de Q32.7 Millones.

1,165 empleos generados a

jóvenes en 13

Departamentos.

859 empleos generados por

las Mipymes atendidas.
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Nuevos servicios de desarrollo

empresarial

• Programa de emprendimientos

• La Ruta del Exportador

• El programa de emprendimiento de

mujeres del área rural

Resultado 2: Las OE participantes refuerzan su 

capacidad institucional y ofrecen SDE innovadores

• Equipos técnicos de AGEXPORT y de la RNGG han sido

capacitados por SEQUA para la implementación de la metodología

de núcleos empresariales; lo que ha permitido implementar 9

núcleos empresariales a la fecha.

• Se han desarrollado nuevas competencias en los equipos técnicos,

lo que ha permitido ofrecer más y mejores servicios a las Mipymes.

Este resultado presenta un avance general de 100%.

64 técnicos 

formados



Avance de indicadores para el Resultado 2

643



Resultado 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.

Se han realizado 3 alianzas público-privadas y

con una universidad para apoyar a las

MIPYMES, Cooperativas y Asociaciones de

Productores.

Se cuenta con un equipo técnico capacitado para

implementar la metodología de núcleos con

grupos empresariales

462 MIPYMES reciben asistencia técnicamente para 

poder vincularse a las cadenas de exportación.

Este resultado presenta un avance de 86%.



Avance de indicadores para el Resultado 3
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Resultado 4: Las OE implementan nuevos servicios de apoyo a

emprendimientos innovadores e iniciativas empresariales

lideradas por mujeres y jóvenes del área rural.

742 microempresas
de mujeres del área rural

• Diseño de metodología de

emprendimiento

• Creación de microempresas de

mujeres del área rural de Guatemala

149 
emprendedores

13 emprendimientos

Fondo competitivo que apoya 

emprendimientos innovadores de 

jóvenes 

Han recibido acompañamiento

en procesos de formación y

aplicación de buenas prácticas

empresariales. 30

emprendedores se han

conectado a la ruta del

exportador.

Presenta un avance general del 72%.



Avance de indicadores para el Resultado 4

134



Mipymes atendidas por el Proyecto

Pymes 4,057

Cooperativas 108

Asoc.  de 

Productores
266

Total 5,329

16,408 5,695

Mujeres Hombres Total

22,103

Mestizo  
21%

Maya  
69%

Xinca 
0%

Garifuna 
1%

Otro 
1%

No refiere 
8%

Etnia No.

Mestizo 4,676       

Maya 15,317     

Xinca 102           

Garifuna 119           

Otro 207           

No refiere 1,682       

Total 22,103     


