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PROYECTO: Fortalecimiento de la Competitividad 
de Mipymes y Cooperativas.

Quetzaltenango, Guatemala, C.A.



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y  
COMERCIAL DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS

EN 9 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA

Atención Integral a Cooperativas y Mipymes   
del Sur Occidente de Guatemala

Fortalecimiento y acompañamiento a 
Cooperativas y organizaciones de 
base para desarrollar sus modelos 
de negocios colectivos

Apoyo integral a Mipymes para 
lograr su  sostenibilidad, rentabilidad 
y posicionamiento en el mercado

Cooperativas y/o 
asociaciones artesanales

Atención  a    Mujeres    
emprendedoras y  empresa-
rias  con microempresas  de 
Subsistencia (con potencial)  
a  través de la  metodologia 
Impulsa  tu Sueño.

Formación, asesoría y 
acompañamiento para la 
aceleración y transforma-
ción d de microempresas 
dinámicas o con potencial 
de serlo a través de la 
metodología MBA.

Apoyo  a  Jóvenes   
Emprendedores  a  través  
de la metodología "Seguir 
para Emprender y el 
Arrendamiento  de  Equipo"

Apoyo  para la Reactivación    
económica de pequeños 
productores agropecuarios

Cooperativas Agropecuarias
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Componentes inciales del Proyecto
(Antes de a Pandemia)

A.1. Apoyo Integral a cooperativas o asociaciones con negocios colectivos 
en las áreas de Artesanía y producción agropecuaria con la visión de aportar 
a su sostenibilidad y desarrollo competitivo. 

A.2. Atención a mujeres emprendedoras y empresarias a través de la 
metodología: Impulsa tu Sueño

A través de éste componente se busca el fortalecimiento orga-
nizacional, gerencial y empresarial de cada grupo atendido, 
con actividades de formación y asesoría en los procesos de 
diseño, planificación, producción, administración y comerciali-
zación. Además de la dotación de insumos, equipo, mobiliario 
y/o infraestructura de acuerdo a la realidad y necesidades de 
cada grupo. Todo en un marco de acompañamiento para 
lograr la fidelización, diversificación y crecimiento de sus 
mercados locales, regionales y de ser posible extranjeros.

A.

Con el objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad de microem-
presas administradas por mujeres, se desarrolla el plan de 
formación y acompañamiento denominado Impulsa tu sueño, 
cuyas líneas de trabajo se enfocan a: la alfabetización financie-
ra, la adopción de buenas prácticas de manufactura y la 
implementación de buenas prácticas empresariales que de 
forma estructural contribuyen a generar una mentalidad geren-
cial y competitividad para los mercados locales.

A.3. Apoyo para la aceleración y transformación de micro y pequeñas empresas 
de la región a través de la metodología denominada micro MBA.   

A partir de una selección rigurosa, planes de formación anuales 
(la metodología tiene dos niveles de formación MBA I y MBAII), 
un coaching personalizado y la realización de actividades 
complementarias de formación como giras educativas, ferias y 
congresos se acompaña a cada empresario o empresaria para 
que logre desarrollar a través de un Proyecto Transformador 
Empresarial un modelo de negocio que responda a los requeri-
mientos del mercado. La aceleración y transformación buscan 
un claro aumento en ventas y la generación de empleo digno.
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Componentes    que  se  han adherido a partir  del Covid 19  
con la visión   de  coadyuvar  en la reactivación económica

B.1  Apoyo integral a  jóvenes  emprendedores   para  el  desarrollo  de      su     
emprendimiento  económico  con visión de sostenibilidad y competitividad.       

B.2.   Acompañamiento personalizado   a   Pequeños productores   agropecuarios    
para    consolidar  su  actividad   productiva  y  comercial.    

A través de la metodología Seguir para Emprender se ofrece 
formación, acompañamiento, asistencia técnica en la produc-
ción, coaching empresarial y arrendamiento de equipo a jóve-
nes (hombres y mujeres) que han concluido su formación técni-
ca ocupacional y que han identificado oportunidades de 
negocio en su entorno.
El arrendamiento “Leasing” de equipo se da por un período 
entre 12 y 18 meses, período en el cual se busca que el joven 
pueda ahorrar de forma regular para comprar su propio bien.

B.

Con una alta dosis de asistencia técnica buscando la imple-
mentación de buenas prácticas agrícolas y responder a las 
demandas de un mercado cambiante y exigente, se atiende a 
cada productor (a) en su propia parcela de acuerdo a sus 
necesidades específicas. La asistencia técnica se acompaña 
de la facilitación de algunos insumos agropecuarios que 
incidan en la reactivación.

B.3. Promoción de  la Bioseguridad  en   las Cooperativas  y  Mipymes.    

Con estrategias de sensibilización, capacitación y dotación de 
insumos se busca que cada emprendedor, empresario y/o 
empresa colectiva asuma la responsabilidad de su autocuida-
do, el cuidado de sus clientes y de sus proveedores en ésta 
coyuntura de pandemia del Covid 19.


