


➢ Promover y fortalecer el Emprendimiento y a la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa, facilitando el acceso a 
financiamiento y servicios de desarrollo empresarial para 
aumentar su productividad y competitividad; coadyuvando a la 
creación de empresas, generación de empleo y reducción de la 
pobreza.

Misión

Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa

Visión

➢ Ser el ente gubernamental facilitador, que promueve políticas 
públicas, alianzas estratégicas y vinculaciones, para contribuir al 
fomento y desarrollo incluyente y sostenido de los Emprendedores 
y Empresarios del sector de la microempresa, pequeña y mediana 
empresa del país.



Definición de empresas según tamaño en Guatemala

Cantidad de 
Empleados

Ventas anuales en
salarios mínimos

mensuales

Ventas Anuales en
Quetzales (2022)

Número de veces
en relación con el 

PIB per cápita

Micro 1 a 10 1-190 De 3,122 a 593,285 0.1–17 

Pequeña 11 a 80 191-3,700 
De 596,302 a 11.5 
millones

17–336 

Mediana 81 a 200 3,701-15,420 
De 11.5 a 48.1 
millones

336 – 1,401 

Grande 201 en adelante Mayor a 15,420 
Mayor a 48.1 
millones

Mayor a 1,401 

Fuente: Observatorio Económico Sostenible.



VINCULACION INSTITUCIONAL

Metas 
Estratégicas de 
Desarrollo a 
Contribuir

META ESTRATEGICA DE DESARROLLO

MED 1 - Para 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, económica 
y política de todos independiemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 

otra condición.

MED 7 - Empleo: Se ha reducido la 
precariedad laboral mediante la 

generación de empleos decentes y de 
calidad.

MED 8 - Turismo: Para 2030, elaborar y 
poner en práctica políticas encaminadas 

a promover el turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

RESULTADO DE LA POLITICA GENERAL 
DE GOBIERNO

Meta 9 - Para el año 2023 se ha 
incrementado el monto de los créditos 

para emprendimientos de familias 
pobres a Q. 200,000,000.00

Meta 4 - Para el año 2023 se redujo la 
tasa de informalidad del empleo en 6 

puntos porcentuales.

LINEAMIENTO K´ATUN

Riqueza para todos y todas

Bienestar para la gente

META DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 1. Terminar con la pobreza en 
todas sus formas y en todas partes.

Meta; 1.4

ODS 9. Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

Meta; 9.3

ODS 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países.

Meta; 10.2

RESULTADO ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO

RED 1. Para el 2024, se ha disminuido la 
pobreza y pobreza extrema con énfasis 
en los departamentos priorizados, en 

27.8 puntos porcentuales 
(Departamentos priorizados: Alta 

Verapaz, Sololá, Totonicapán, 
Huehuetenango, Quiché, Chiquimula)

Para el año 2024 se ha incrementado la 
formalidad del empleo en 2.5 puntos 
porcentuales (32.6% en 2019 a 35.1% 

en 2024).



Órgano responsable de promover el aumento de la competitividad,
fortalecer la participación o inserción en el mercado y facilitar el acceso
hacia nuevos mercados para la MIPYME y emprendedores, así como
estimular el desarrollo gerencial, empresarial, técnico, tecnológico, de
organización y comercialización de las empresas del sector.



ARTICULACIÓN PRODUCTIVA
E INSERCIÓN

A COOPERATIVAS

FORTALECIMIENTO
AL 

EMPRENDIMIENTO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

CENTROS DE 
DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA





Fortalecimiento y empoderamiento de comités 
integrados por emprendedores y 
microempresarios locales, que impulsan sus 
productos turísticos, gastronómicos o artesanales 
a través de la marca territorial que los caracteriza 
para lograr el posicionamiento de marca y la 
autosostenibilidad financiera.

• Coordinación,  fortalecimiento y 
empoderamiento de la Red Nacional Mi Pueblo 
Mi Producto y sus  comités

• Desarrollo de marca territorial y oferta 
diferenciada

• Creación y fortalecimiento de rutas turísticas y 
experiencias vivenciales para el visitante local y 
extranjero

• Fortalecimiento en temas empresariales, 
productivos y de innovación.



Fortalecer la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres para 
que cuenten con mayores herramientas 
para superar los obstáculos de género 
que enfrentan en la creación y 
desarrollo de sus emprendimientos y 
empresas.

EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE MUJERES





• Acompañamiento y asistencia técnica para 
emprendimientos registrados

• Validación y generación de valor
• Redes de negocios y escalamiento

CENTROS MUNICIPALES DE 
EMPRENDIMIENTO

• Análisis de necesidades financieras y orientación 
para ser sujeto a crédito

• Inteligencia de negocios y mercados para la 
inversión

• Vinculación a  oferentes de servicios financieros 
para créditos blandos

ANALISIS E INCLUSIÓN 
FINANCIERA



• Comunidad organizada para fortalecer las
condiciones del ecosistema

• Promoción de la cultura emprendedora,
relacionamiento de entidades y conexión con
oferentes de servicios de desarrollo
empresarial y financiero

• Ecosistema dinámico y sinérgico
• Investigación y desarrollo para promover

nodos de crecimiento económico

RED NACIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO

• Aprender a emprender e innovar
• Validación participativa y aprendizajes con

pertinencia
• Buenas prácticas, estudios de caso e historias

de éxito

INNOVACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO





El Programa denominado “MIPYME 
Proveedora del Estado” forma parte de 
una estrategia impulsada desde el 
Ministerio de Economía para fomentar el 
desarrollo productivo y empresarial de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana 
Empresa. Además, promueve e 
incrementa la participación de las 
empresas en las adquisiciones de bienes 
y servicios requeridos por las entidades 
del Gobierno, coadyuvando a su 
desarrollo económico local, empresarial y 
financiero.



MIPYME Exportadora brinda 
acompañamiento, apoyo y asesoría 
técnica para que se cumplan todos 
los requisitos legales y técnicos 
necesarios para que las micro, 
pequeñas y medianas empresas del 
país concreten sus procedimientos 
de exportación de bienes y/o 
servicios.

MIPYME EXPORTA



La estrategia y finalidad es dar visibilidad,
reconocer, promocionar y destacar el trabajo
que llevan a cabo los pequeños y medianos
productores, para encadenarse en los
mercados, mediante un enfoque de
responsabilidad social del consumidor, que
permita evidenciar el aporte que realizan en la
elaboración de los productos de clase mundial
que llegan a los mercados finales a nivel
nacional e internacional.

SELLO BLANCO



Apoya a los micro, pequeños y medianos 
empresarios que estén interesados en 
incursionar en el área nacional e 
internacional  a través de eventos y ruedas 
de negocios a tener acceso a contactos 
comerciales que brinden la oportunidad de 
ingreso a los mercados que deseen, además 
de facilitar información relacionada al 
comercio exterior  y estudios de mercado.

INTELIGENCIA DE MERCADO



El Programa se encarga de apoyar a las 
diferentes cadenas de valor del país que 
buscan potencializar sus actividades en 
los diferentes eslabones productivos que 
se componen,  a través de asistencia 
técnica y capacitaciones,  transferencia 
tecnológica, innovación, certificaciones, 
vinculación a crédito y sostenibilidad 
ambiental, aumentando el valor agregado 
de sus productos, logrando con ello 
impactar en la generación de empleo y el 
aumento de ingresos.

CADENAS DE VALOR / 
ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS





Son las encargadas de representar al 
Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME a nivel nacional buscando 
el incremento de la competitividad 
en su área de acción y 
promovienxdo los servicios de 
desarrollo empresarial y servicios 
financieros, asegurándose de tener 
la información actualizada para 
garantizar que la información que se 
transfiera a los microempresarios, 
pequeños y medianos empresarios 
corresponda a la información 
vigente de los Programas del 
Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME.

SEDES DE DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA



Promover la formalización de la 
producción y comercialización 
informal, logrando un desarrollo 
económico nacional para crear 
oportunidades de inversión y 
generación de empleo formal, 
propiciando el acceso a mercados.

FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS 
Y COOPERATIVAS



v

Fondo de 400MM, Decreto No. 12-2020 y su 
modificación Decreto No. 13-2020 del 
Congreso de la República de Guatemala

Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas

Viceministerio de Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa
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