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PRONACOM

Es un programa nacional participativo, facilitador de los esfuerzos

y alianzas interinstitucionales entre el sector público, privado,

sociedad civil y academia, para el desarrollo de la competitividad

del capital humano y empresarial que genere inversión, contribuya

al desarrollo descentralizado del país, mejore la calidad de vida

de los guatemaltecos y genere oportunidades de empleos

formales.



Guatemala

Situación del sector 

productivo:

Micro empresas 88.73%

Pequeñas 9.76%

Medianas 1.08%

Grandes 0.43%
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INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y 
TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA:
CASO GUATEMALA



Programa de Inversiones Estratégicas
y Transformación Productiva

El objetivo del programa era apoyar los esfuerzos del gobierno por

continuar los niveles de productividad de la economía y de las

empresas, especialmente de las MIPYMES.

Buscaba contribuir a levantar barreras que limitan el desarrollo

empresarial, la inversión y apuntalar los niveles de productividad

de empresas pertenecientes a sectores, regiones o territorios

considerados como prioritarios para el país.
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COMPONENTE 1 
MEJORAS AL CLIMA DE NEGOCIOS Y 
PROCESOS DE INVERSIÓN



5
Institucionalización

de la Competitividad

DOING BUSINESS

Apertura de empresas

• Mejoras en el Índice del Doing Business

• Agenda legislativa

• Más de 700 intervenciones para la simplificación de trámites. Plataforma Asísehace.gt

• Propuesta de Ventanilla Única de Construcción.

• + de 2,165 sociedades mercantiles y 1,319 empresas individuales inscritas electrónicamente y más de

60,000 patentes electrónicas emitidas a través de la plataforma de e-servicios del Registro Mercantil.



COMPONENTE 2 
INVERSIONES ESTRATÉGICAS 



Institucionalización

de la Competitividad

• Estudio de PREFACTIBILIDAD para la implementación del

METRO RIEL bajo la modalidad de alianza público privada.

• Estudio de estructuración del proyecto Libramiento a la

ciudad de Guatemala a través de la interconexión CA-09

Norte -CA 01 Oriente

• La reformulación y actualización del Plan de Desarrollo Vial

2018-2032.

• Estudio de caracterización del Estado de Aeropuertos para la

modernización y actualización de los aeropuertos.
*Carreteras priorizadas por el PDV 2018-2032



COMPONENTE 3
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL



Este componente se ejecutó bajo los lineamientos del Plan

Estratégico de Intervención para la Productividad, Emprendimiento

e Innovación (PEI).

El PEI estableció los lineamientos estratégicos y el plan de acción

para la mejora de las capacidades del Gobierno y del ecosistema en

facilitación del desarrollo empresarial, a través de la articulación

eficiente y la mejora directa de capacidades mediante el uso de los

fondos del Programa.



Institucionalización

de la Competitividad

PROGRAMA APOYO EMPRENDIMIENTO

• +1,500 emprendedores con capacitación en Business Model Canvas.

• Programa de consultores acompañantes.

• Creación de 26 centros de formación de emprendimiento en 10 territorios.

• Festivales de Emprendimiento.

CENTROS PROMIPYMES

• 10 centros PROMIPYMES

• 292 eventos de capacitación, más de 2,000h de AT, 80 eventos de intercambios
empresariales (ruedas de negocios).



Institucionalización

de la Competitividad

PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN

• 366 PYMES capacitadas y 322 proyectos de innovación formulados.
• 14 patentes y 94 marcas nuevas.
• 61 asesores y 50 mentores.
• Plataforma educativa en funcionamiento.
• Diplomado en Innovación y Emprendimiento.
• Brainshop “Guatemala, Metrópoli Innovadora”. 
• “Taller Acelerado de Patentes” 
• Guatemala Innovation Forum (GIF2018)



COMPONENTE 4
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL



Institucionalización

de la Competitividad

• Plan de Desarrollo Turístico y Patrimonial de

Sacátepequez

• 10 Planes de Ordenamiento Territorial

• 9 mesas de competitividad (7 departamentales y 2

regionales). Vínculo público-privado.

• Talleres de buenas prácticas en temas de POT

• XI Congreso Nacional de Desarrollo Económico Local



La Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032:
Un instrumento para alcanzar 
la transformación productiva 
de todo el país



Política Nacional de Competitividad 2018-2032

Se requiere de innovación para crear las condiciones de

competitividad necesarias que permitan incrementar la

productividad y generar crecimiento económico inclusivo,

acelerado y sostenible.

Y lo que se busca no es sencillo: una tasa de 6% anual de

crecimiento del Producto Interno Bruto, para el año 2032.
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 Guatemala es un país poco urbanizado y de población joven





11 Clústers



Participación

PÚBLICA ESTATAL

Participación

PRIVADA
EMPRESARIAL

Dani Rodrik

”The Past, Present, and
Future of Economic Growth”. 
(2013)
Global Citizen Found.

11 Prioridades



9 TERRITORIOS
9 Territorios



• Un Territorio SOSTENIBLE

Gestiona y prioriza el manejo ambiental, promueve la gestión integral del recurso hídrico, desechos sólidos, y aguas residuales, implementa
eficiencia energética, adaptada al cambio climático y otras amenazas. 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Para el 2032, se han creado las condiciones de competitividad necesarias para incrementar

la productividad y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible

con una tasa superior al 6% anual (en promedio) de crecimiento del PIB



Lecciones aprendidas

• Impulsar la transformación productiva genera beneficios tanto el corto como en el

largo plazo.

• En la economía moderna, la innovación es crucial para la creación de valor, el

crecimiento y los procesos de desarrollo que tienen lugar a nivel empresarial,

regional y nacional.

• La innovación conducirá a nuevos negocios, así como a una mayor competitividad

de las empresas existentes en el país.

• La innovación tanto a nivel público como privado, es el elemento que permite

alcanzar mayores niveles de productividad y crecimiento, por ello la articulación

de actores es indispensable.

• Importancia de la innovación como parte de las políticas públicas.




