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I. ANTECEDENTES   

El Proyecto Paisajes productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes socioeconómicas fortalecidas 

en Guatemala –PPRCC- tiene como objetivo aumentar la resiliencia ante el clima de los paisajes 

productivos y de los sistemas socio-económicos en los municipios de destino amenazados por los 

impactos del cambio climático y la variabilidad climática, en particular los fenómenos 

hidrometeorológicos que están aumentando en frecuencia e intensidad. El Proyecto se propone alcanzar 

ese objetivo mediante el logro de un conjunto de resultados clave que van desde la mejora de las 

capacidades institucionales para apoyar en la construcción de economías locales más resilientes, y el 

aumento de la capacidad de adaptación de las comunidades. 

El problema de acceso a mercados para pequeños(as) productores(as) organizados(as) no es la falta de 

demanda de sus productos, puesto que hay oportunidades de negocios suficientes para todos. El 

problema que enfrentan la mayoría de organizaciones comunitarias rurales, comúnmente, recae en 

malas prácticas productivas y de manejo post cosecha, el ataque de plagas y enfermedades a los cultivos, 

la falta de acceso a capital de trabajo y a insumos de producción (fertilizantes, fungicidas, insecticidas), la 

baja productividad y la insuficiente o inadecuada infraestructura productiva que les permita lograr una 

efectiva producción y comercialización de sus productos. 

En este sentido, con el desarrollo de la presente consultoría, se identificaron y priorizaron cinco (5) 

cadenas ecoproductivas conformadas por organizaciones de pequeños(as) productores(as) rurales 

capaces de alcanzar exitosamente un negocio o un mercado para consolidar su desarrollo, que les 

permita volverse un referente o ejemplo a seguir en su dinámica de cadena productiva. 

Las cadenas ecoproductivas identificadas en el área de acción del proyecto fueron las siguientes: a) 

Cadenas de Cefé; b) Cadena de Cacao; c) Cadena de Follajes (Cadena de Hoja de Maxán); d) Cadena de 

Miel de Abeja y e) Cadena de Vegetales (Arveja China y Arveja Dulce), las cuales presentan 

oportunidades de acceso a mercados en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual, se elaboraron en 

forma conjunta con el equipo técnico del proyecto, propuestas de intervención e inversión, las cuales 

ascienden a un monto global por las cinco cadenas de  Q  4,075,000.00 ($ 543,333.34) para un período 

de ejecución de enero del 2017 a junio del 2018, con lo cual se espera fortalecer las capacidades 

técnicas, empresariales y comerciales de dichas cadenas. 

Finalmente, se realizaron análisis financieros a cada organización/cooperativa beneficiaria, con el fin de 
poder validar el potencial de la cadena eco-productiva, lo cual permitió estimar la Rentabilidad del 
negocio en un periodo de 5 años a futuro.  Este proceso consistió en estimar los costos de producción de 
cada cadena, costos de operación y otros que al final arrojan una relación beneficio/costo del proceso 
productivo. Para dicho proceso se estimó la Tasa Interna de Retorno –TIR- y  el Valor Presente Neto –
VAN-. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo General  
 

Identificar cadenas ecoproductivas y su potencial acceso a mercados, en la zona del Proyecto PPRCC. 
 
Objetivos específicos 

 
❖ Elaborar los instrumentos que permitan identificar y delimitar las cadenas ecoproductivas. 
❖ Elaborar el diagnóstico de potenciales cadenas ecoproductivas incluyendo sus potenciales 

compradores.  
❖ Realizar el diseño de propuestas de intervención en base a los diagnósticos realizados. 

 

 

III. METODOLOGÍA 
A continuación se resume el proceso metodológico llevado a cabo para la identificación y selección de 

Cadenas Ecoproductivas en la zona de acción del proyecto:   
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IV. RESULTADOS 
 

1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

El plan de implementación consistió en la propuesta de las principales acciones a realizar en el área de 
acción del proyecto “Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas 
Fortalecidas en Guatemala”, la cual incluye doce municipalidades en los Departamentos de 
Suchitepéquez y Sololá, en donde se tiene como objetivo, aumentar la resiliencia ante el clima de los 
paisajes productivos y de los sistemas socio-económicos en los municipios de destino amenazados por 
los impactos del cambio climático y la variabilidad climática, en particular los fenómenos 
hidrometeorológicos que están aumentando en frecuencia e intensidad. 
 

❖ BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pequeños (as) productores (as) del área de intervención 
del proyecto, en los siguientes departamentos y municipios:  
 

a) Departamento de Sololá  

• Nahualá 

• Santa Catarina Ixtahuacán 

• Santa Lucía Utatlán 

• Santa María Visitación 

• Santa Clara La Laguna 

• San Juan La Laguna y  

• Santiago Atitlán 
 

b) Departamento de Suchitepéquez 

• Santo Tomás La Unión 

• San Pablo Jocopilas 

• San Antonio Suchitepéquez 

• Chicacao y  

• Santa Bárbara 
 
Para la selección de los beneficiarios, el proyecto se basó en los siguientes criterios: índice de calidad de 
vida, frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos (inundaciones y derrumbes), existencia de 
zonas de recarga hídrica y porcentaje de población indígena.   
 
En la figura 1 se aprecia el área de intervención del proyecto, en donde las municipalidades del 
Departamento de Sololá aparecen sombreadas en tonos de color café y las de Suchitepéquez en tonos 
de color verde. 
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Figura 1. Área de intervención el proyecto, 19 subcuencas de la cuenca del Río Nahualate. 

 
  Fuente: Proyecto PPRCC.  
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2. INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADENAS 

ECOPRODUCTIVAS: 

Los diferentes instrumentos que fueron utilizados para la identificación y delimitación de las diferentes 

cadenas eco-productivas que se desarrollaran en el marco del proyecto PPRCC fueron los siguientes:  

1. Boleta de pre-diagnóstico: este instrumento permitió realizar un acercamiento preliminar a los 
grupos identificados en el área de acción del proyecto, con el objetivo de tener una idea del 
potencial del mismo tanto en la parte productiva/servicio, social y ambiental. El objetivo de 
dicho pre-diagnóstico se enfocó principalmente en  poder abarcar a la mayor cantidad de grupos 
presentes en el área de acción del proyecto para  indagar su potencial. 

2. Boleta de diagnóstico de la cadena: este instrumento fue elaborado-desarrollado para aquellas 
cadenas eco-productivas que a través del proceso del pre-diagnóstico fueron catalogadas como 
potenciales para desarrollar un proceso de encadenamiento. Cabe resaltar que este instrumento 
contuvo 4 variantes de acuerdo a la actividad productiva o servicio que desarrolle el grupo 
beneficiario: agrícola, artesanía, turismo y forestal. 

3. Ficha del comprador: el objetivo de este instrumento fue identificar los potenciales 
compradores y además recabar algunas características de los mismos, los cuales puedan permitir  
al grupo beneficiario tomar una decisión acertada en cuanto a la venta del producto o servicio. 

4. Criterios de contrapartida del grupo beneficiario: este instrumento hace referencia a los puntos 
de contrapartida que el grupo beneficiario debe de aportar al proceso de encadenamiento. Es 
importante comprometer al grupo beneficiario con el tema de contrapartida, ya que esta 
variable permitirá que el grupo pueda apropiarse de una mejor manera de la cadena en general. 

5. Criterios de selección del grupo beneficiario: a nivel del área del proyecto PPRCC  existen una 
serie de grupos con procesos productivos o de servicio en marcha o iniciando; sin embargo es 
importante tomar en cuenta algunos criterios que permitan al proyecto la selección de estos, 
con el objetivo de que el proceso de encadenamiento per se obtenga un mayor impacto, tanto 
en la parte social, ambiental y productiva-económica. 

6. Formato de monitoreo del encadenamiento: este instrumento le permitirá al proyecto PPRCC 
realizar la tarea de monitoreo del encadenamiento, en cuanto este inicie con su implementación. 

7. Delimitar los gastos elegibles para el encadenamiento: el que el proyecto PPRCC pueda contar 
con una guía básica que le permita delimitar los gastos elegibles en el proceso de 
encadenamiento, le permitirá a este realizar una inversión más eficaz y eficiente, enfocándose 
estrictamente en potenciar el proceso productivo o de servicio que se prevé desarrollar o 
encadenar. 

8. Flujo del encadenamiento: el flujo de encadenamiento no es más que el proyecto PPRCC pueda 
tener una guía que le permita saber el orden lógico de cómo abordar un proceso de 
encadenamiento per se. 
 

En el ANEXO 1 se presenta a detalle los instrumentos utilizados para identificar y delimitar las cadenas 

eco-productivas.  

 



 

Proyecto: Paisajes productivos resilientes 
al cambio climático y redes 
socioeconómicas fortalecidas en 
Guatemala 

  
 

 

   

OFICINAS CENTRALES: 20 calle 28-58, zona 10, Ciudad Guatemala - (502) 2423-0500 
10 

 

3. SELECCIÓN DE CADENAS ECOPRODUCTIVAS: 
 

❖ ELABORACIÓN DE PRE DIAGNÓSTICOS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
 
Esta actividad permitió realizar un acercamiento preliminar a todos los grupos identificados en el área de 
acción del proyecto, con el objetivo de tener una idea del potencial del mismo tanto en la parte 
productiva/servicio, social y ambiental. El objetivo de este diagnóstico de grupos, fue poder cubrir la 
mayor cantidad de grupos o asociaciones  de productores en el área de acción del proyecto, y poder 
indagar su potencial.  
 
A continuación se describen los principales grupos y cooperativas identificadas en el área de acción del 
proyecto.  
 

1) COOPERATIVA TUNECA (Cacao) 
2) COOPERATIVA NAHUALA (Café Orgánico, Hoja de Maxán y Miel)  
3) COOPERATIVA INTEGRAL DE DESARROLLO BELLA LINDA (Café, Banano y Miel) 
4) COOPERATIVA APIGMA (Miel)  
5) ASOCIACIÓN ÁRBOL VIAJERO GUATEMALA (AVG) (Café, Turismo, Stevia) 
6) ASOCIACIÓN VIVAMOS MEJOR (Café Diferenciado)  
7) ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ  -ASUVIN-  (Café orgánico) 
8) ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES COMERCIALES Y ARTESANOS FLOR DE AMÉRICA (Arveja China,  

Arveja dulce y Artesanías)  
9) ASOCIACIÓN ALTIPLANO (Arveja China y Arveja Dulce)  
10) ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA EL PARAISO–ADIAP- (Arveja China y 

Arveja Dulce) 
11) ASOCIACIÓN TIERRA VIVA (Arveja China y Arveja Dulce) 
12) ADICH (Arveja China y Arveja dulce) 
13) ASOCIACIÓN EL BUEN SEMBRADOR (Arveja China y Arveja Dulce) 
14) ASOCIACIÓN PRODESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER –ALANEL- (Artesanías y Bisutería)  
15) ASOCIACIÓN ANTIGUA IXTAHUACAN (Abono orgánico,  siembra de pilones, venta de árboles 

forestales, artesanías) 
16) ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL RÍO IXTACAPA (Proyectos de reforestación de bosque, 

Conservación de suelo, con potencial para producción de miel) 
17) ASOCIACIÓN ACEIRO (Miel, Coliflor, Brócoli y Cebolla)  
18) ASOCIACIÓN ADEMSCO (Artesanías) 
19) COOPERATIVA COPICAJ (Artesanías, Canastas de caña y bambú) 
20) ASOCIACIÓN FLOR DE AMÉRICA (Arveja China, Arveja Dulce y Artesanías) 
21) ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA EL DESARROLLO OBRERAS INTEGRADAS –ASMOBIN- (Artesanías)  
22) OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER –OMM- (Artesanías)  
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❖ VALIDACIÓN DE RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN  

 
Esta actividad permitió identificar actores claves, fomentando la presencia y participación activa de ellos 
durante los talleres realizados, presentando el contenido del proyecto a la audiencia de participantes, 
manejando la dinámica de la discusión sobre las principales necesidades que se visualizaban como 
restricciones para potencializar las diferentes cadenas.  
 
Adicionalmente, se sostuvieron reuniones por separado con los actores claves identificados, con el 
apoyo del equipo de trabajo del proyecto PPRCC, con el fin de poder tener un mayor nivel de detalle 
sobre aspectos identificados en los talleres iniciales. Este proceso permitió la identificación preliminar de 
las siguientes cadenas ecoproductivas: 
 

1) Cadena de Cacao 
2) Cadena de Miel 
3) Cadena de Café (Orgánico) 
4) Cadena de Follajes (Hoja de Maxán)  
5) Cadena de Banano 
6) Cadena de Vegetales (Arveja china y Arveja Dulce) 
7) Cadena de Artesanías 
8) Cadena de Turismo 

 
En esta fase de ejecución de la consultoría fueron aplicados los instrumentos para la identificación y 
delimitación de cadenas ecoproductivas, determinar los gastos elegibles para la ejecución de los fondos 
del proyecto, brindar las bases para la realización de los diagnósticos de las cadenas ecoproductivas e 
identificar a los integrantes del grupo de trabajo para cada una de las cadenas seleccionadas y 
comprometerlos con la iniciativa. 

 
Posteriormente, se realizó la priorización de cadenas en base a las 8 cadenas previamente identificadas, 
y con ello proseguir con la siguiente fase de diagnóstico, siendo las cadenas identificadas como 
potenciales las siguientes:   
 

1) Cadena de Cacao 
2) Cadena de Miel 
3) Cadena de Café (Orgánico) 
4) Cadena de Follajes (Hoja de Maxán)  
5) Cadena de Vegetales (Arveja china y Arveja Dulce) 
6) Cadena de Artesanías 
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4. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE LAS CADENAS 

ECOPRODUCTIVAS POTENCIALES 

 
En esta fase de ejecución de la consultoría, se elaboraron los diagnósticos de las cadenas productivas 
seleccionadas, las cuales incluyeron entre otros, la identificación de aspectos relevantes en las áreas 
empresariales, comerciales y productivas, identificación del grado de potencial de acceso a mercados 
locales, regionales e internacionales; y la viabilidad de ser apoyadas por medio del Proyecto, por medio 
de la identificación de criterios a tomar en cuenta para realizar la selección. Así también, se analizó el 
nivel de avance productivo y comercial y el tipo de productores(as) que las conforman, la identificación 
de las principales brechas que frenan su competitividad y acceso a mercados. Los diagnósticos realizados 
para las seis (6) cadenas priorizadas, contemplaron la siguiente información:  

 

• Mapeo de actores y productos a lo largo de la cadena  

• Actores principales involucrados en la cadena y cómo pueden ser categorizados 

• Generación de empleo 

• Análisis de gobernanza y vínculos de la cadena 

• Factores relacionados con la comercialización y la distribución 

• Factores relacionados con las instituciones y los incentivos de la cadena 

• Comercio exterior 

• Análisis de mercado y estándares 

• Factores relacionados con la comercialización y la distribución 

• Análisis de recursos, productividad y sostenibilidad ambiental 

• Análisis actual y futuro de ganancias, distribución, el empleo y medios de vida 

• Potencial de la intervención 

• Identificación de las principales restricciones que afectan a cada eslabón de la cadena de valor 

• Identificación de estrategias para la eliminación de las restricciones identificadas en la cadena. 
 
La información contenida en cada uno de estos diagnósticos, sirvió para poder identificar y validar 
oportunidades prioritarias dentro de la cadena y soluciones inmediatas, identificar a candidatos de 
integrantes del grupo de trabajo para cada cadena seleccionada y poder determinar la zona geográfica 
de mayor importancia, lo cual permitirá al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la 
Coordinación del Proyecto, poder tomar la mejor decisión, sobre las cadenas que serán apoyadas por el 
proyecto finalmente. En el ANEXO 4 se presentan los diagnósticos realizados para las siguientes cadenas 
identificadas como potenciales:   

1) Cadena de Cacao 
2) Cadena de Miel 
3) Cadena de Café (Orgánico) 
4) Cadena de Follajes (Hoja de Maxán)  
5) Cadena de Vegetales (Arveja china y Arveja Dulce) 
6) Cadena de Artesanías 
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❖ COMPRADORES POTENCIALES PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS 
 

Paralelamente, se logró identificar a posibles compradores para las cadenas productivas propuestas, 
teniéndose como base, el poder identificar, contactar y definir al menos un comprador para cada cadena 
priorizada. Para este efecto, se presentan los contactos establecidos para lograr vínculos comerciales 
entre las organizaciones que forman parte de la cadena y los compradores, identificándose al menos un 
potencial comprador para cada una de las cadenas ecoproductivas priorizadas.    
 
Los potenciales compradores identificados fueron: 
 

- Cooperativa Agrícola Cafetalera y de servicios varios NAHUALÁ R.L. para café 
- Cooperativa Apícola Atitlán R. L. para miel 
- Productos Alimenticios ¡YA ESTA!, S .A. para Maxán 
- Danta Chocolate para Cacao y  
- Empaques Agricolas/AGROVEGSA para Arveja. 

 
En el ANEXO 2, se presentan los perfiles de los compradores potenciales para las cadenas identificadas. 

 
 

5. ELABORACIÓN DE ESTRATÉGIAS 
 

A continuación se describen las principales estrategias identificadas a nivel de Cadena que permitan 
poder superar las restricciones y puntos críticos que son necesarios fortalecer, para aumentar la 
competitividad de las cadenas identificadas. Cabe resaltar que dichas estrategias son la base de los 
planes de inversión elaborados 

 

❖ CADENA DE CACAO 
 

Capacitación y asistencia técnica: 
o Manejo de plantaciones, distanciamientos de siembra, manejo de sombra, utilización de podas.  
o Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y control y manejo de plagas y 

enfermedades. 
o Compartir experiencias piloto efectuadas en la Franja Transversal del Norte para mejorar el 

incremento en el rendimiento del cultivo.  
o Asistencia técnica administrativa y empresarial (manuales, controles, estructura comercial, entre 

otros) 
 
Comercialización:  

o Certificación orgánica de la producción 
o Formulación y Desarrollo Productos 
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Mejoramiento de la infraestructura: 

o Equipo para manejo postosecha 
o Centro de acopio 

 
 

❖ CADENA DE CAFÉ 
 

Capacitación:  
o Incrementar la cobertura nacional a través de distintas métodos (capacitaciones, material 

didáctico, promotores, fortalecimiento organizacional). 
 
Investigación:  

o Renovación y diversificación de cultivos durante la etapa de renovación a través de servicios de 
asistencia técnica y capacitación, insumos, maquinaria y equipo, fortalecimiento institucional. 

o Innovación y transferencia tecnológica a través de investigación. 
o Fortalecer la investigación y desarrollo, para garantizar una transferencia de tecnología 

oportuna.                                                                   
 
Comercialización en innovación: 

o Reutilización de subproductos del café, para darles un valor agregado,  
o Apoyar a grupos de pequeños productores de café para que realicen las mejoras necesarias para 

lograr niveles de producción sostenibles y reconocidos de calidad en el producto, así como 
asegurar que su producción sea ambientalmente sostenible y socialmente responsable. 

o Certificaciones ambientales y orgánicas 
o Fortalecer estrategias de promoción nacional e internación, que posicionen a Guatemala como el 

origen del mejor café del mundo.  
 
Fortalecimiento organizacional:  

o Fortalecer el plan de renovación del parque cafetalero a 10 años.  
o Fortalecer y generar más alianzas con otras entidades, que favorezcan el financiamiento y 

desarrollo integral del sector.  
o Fortalecer e incrementar alianzas con donantes, que promuevan la inversión y financiamiento a 

través del establecimiento de proyectos de desarrollo.  
o Emprender estrategias y acciones enfocadas a la resiliencia al cambio climático, a través de una 

agricultura sostenible y la apertura a nuevos nichos de mercado. 
o Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional a través de la asistencia técnica, insumos y 

materiales, equipo, y fortalecimiento organizacional e institucional. 
 
Mejoramiento de la infraestructura: 

o Equipo para manejo postosecha    
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❖ CADENA DE FOLLAJES (HOJA DE MAXÁN) 
 

Capacitación: 
o Promover la implementación de programas de Capacitación y asistencia técnica de forma activa 

y permanente a las personas involucradas en la cadena, en el marco de un programa. 
o Capacitar y transferir conocimiento y tecnología a las personas involucradas en la cadena.   

 
Investigación: Para la mejora o el desarrollo de nuevos cultivos (Hoja de Maxán).  

o Desarrollar un plan de manejo para el cultivo de Maxán. 
o Mejorar la información sobre la situación actual de la cadena de follajes (inventario de las 

superficies con plantaciones, zonas de producción, costos de producción, entre otros.)  
o Unificar y mejorar las estadísticas de las diferentes fuentes de información actual. 
o Fortalecimiento en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura, debiéndose 

contar con un programa de capacitación y generación de manuales.  
 
Mejoramiento de la infraestructura:  

o Establecimiento de unidades o centros de acopio y cuarto frío para conservación del producto. 
 
Fortalecimiento organizacional:  

o Organizar a los productores para la comercialización del producto. 
o Capacitación y apoyo legal para su conformación.  

 
 

❖ CADENA DE MIEL 
 

Capacitación:  
o Capacitación a productores sobre sistemas de control de calidad en los procesos de producción, 

procesamiento, envasado y almacenado.  
o Capacitación en buenas prácticas apícolas  
o Promover la utilización de aplicaciones para la facilitación de registros de trazabilidad y 

sanitarios.  
 
Promoción comercial:  

o Fortalecer el mercado local a través de la promoción del consumo, así como mejorar la calidad y 
la introducción de envases con marca y etiqueta. 

o Desarrollo de un sello de calidad que garantice y respalde la pureza del producto. Es importante 
que los consumidores tengan la seguridad de estar adquiriendo un producto original y de buena 
calidad.  

o Cumplir con los estándares de calidad aplicados en los mercados internacionales. 
 
Investigación e innovación:  
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o Se recomienda que se contacten empresas de alimentos, farmacéuticas o empresas de 
cosméticos para venta de la miel y sus derivados.  

o Es aconsejable lograr acuerdos con empresas productoras de alimentos para el desarrollo de 
productos 100% puros.  

 
Inocuidad Apícola:  

o Fortalecer las capacidades en BPM en plantas procesadoras de miel.  
o Desarrollar actividades de intercambio de experiencias y entrenamientos específicos sistemas de 

gestión de inocuidad, incluyendo el tema de monitoreo de residuos en miel.  
o Trazabilidad: Auditar los sistemas de trazabilidad. Actividad de asistencia técnica, mediante el 

desarrollo de auditorías externa para evaluar la trazabilidad del sector.  
 
Mejoramiento de la infraestructura: 

o Estandarización de Material Apícola: Promover la estandarización del equipo como un elemento 
clave para aumentar la productividad del sector.  

o Implementación de equipo móvil para colecta y proceso de miel (Salas móviles de extracción) 

 
❖ CADENA DE VEGETALES (ARVEJA CHINA Y ARVEJA DULCE) 

 
Capacitación:  

o Fortalecimiento de capacitación y asistencia de Buenas Prácticas Agrícolas  y Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

o Desarrollar un programa de capacitación sobre el uso de químicos aprobados y la importancia de 
la seguridad en los alimentos.  

 
Investigación:  

o Elaborar un estudio de factibilidad para fortalecimiento o creación de un laboratorio. 
o Promover convenios de cooperación con universidades e instituciones tecnológicas. 
o Desarrollar una institución para la investigación agrícola.  
o Fomentar la agricultura bajo condiciones controladas. 
o Elaborar de estudios de análisis de riesgos de plagas.  
o Crear un marco legal para la reproducción de material genético.  

 
Comercialización: 

o Desarrollar un sello de calidad total marca país 
o Promover la diversificación de los productos de la cadena. 
o Crear o fortalecer las Unidades de Inteligencia de Mercados. 
o Fomentar el consumo de vegetales no tradicionales a nivel nacional.  
o Establecer programas de veda a la producción.  

 
Mejoramiento de la infraestructura:  

o Establecimiento de unidades o centros de acopio y cuarto frío para conservación del producto. 
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Acceso de Crédito:  
o Buscar alternativas de acceso al crédito para el pequeño productor.  
o Elaborar estudios de factibilidad para la creación de seguros agrícolas.  

 

❖ CADENA DE ARTESANÍAS 
 
Promoción Comercial:  

o Promocionar los productos en ferias nacionales, y el aprovechamiento de la página virtual para 
promocionar los productos y tener oportunidades de exportación.   

o Implementación de nuevos niveles de comercialización; a través de la creación de la página web, 
con lo cual se tendrá la oportunidad de dar a conocer el producto de forma internacional, 
aumentar la publicidad en el extranjero, con el fin de aumentar los beneficios. 
 

• Comercialización:  
o Definir los estándares de calidad, estandarizar los procesos e implementar políticas de control, 

aprovechar el mercado, planificar la producción, conocer la oferta y la demanda, evaluar los 
costos de producción; con el objetivo de vender artesanías que llenen las expectativas del cliente 
en cuanto a calidad y precio justo. 

o Diversificación de productos con valor agregado  con el fin de asegurar un beneficio mayor, 
generando puestos de trabajo  para los artesanos. 

o Realizar estudios de mercado eficientes, para determinar las necesidades y los requerimientos 
de nuevos mercados, formando un grupo especializado. 

o Promover incentivos a la innovación para el diseño de nuevos productos, se recomienda innovar 
el diseño de productos, conocer lo que el cliente desea sin perder el toque artesanal; que ayude 
a crear diseños eficientes, con la planificación del proceso, y crear estándares en su elaboración. 

 

• Capacitación: 
o Capacitar constantemente al personal clave, sobre las normas y seguimiento de estándares de 

producción, control de calidad e innovación en procesos y diseños, atención al cliente, 
enfocando el aprovechamiento de los recursos hacia la generación de productos diferenciados y 
de calidad, que tengan aceptación en mercados nuevos.   

o Desarrollo de un plan de capacitación y asistencia técnica a los artesanos. 
o Contar con un plan gestión económica, para poder costear las capacitaciones de diseño y 

talleres. 
 

• Investigación: 
o Crear un proceso productivo que sea amigable al medio ambiente; minimizando los efectos 

nocivos al medio ambiente, disminuyendo el uso inmoderado de químicos el teñido de telares, 
en el acabado final de producto, los procesos de elaboración de tejidos. 
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6. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y  

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 
 
En base a los diagnósticos de las cadenas ecoproductivas potenciales y elaboración de estrategias, se 
realizó la priorización final de cadenas ecoproductivas, en función del impacto que las mismas pueden 
dar a los pobladores en los municipios priorizados, y que se ajusten a las prioridades institucionales 
definidas por el Gobierno de Guatemala y Plan Estratégico Institucional del MARN, el cual se centra en 
las áreas de: 1) Cambio Climático; 2) Protección, agua, suelo y bosque; 3) Fortalecimiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) 4) Participación Pública; 5) Cumplimiento Legal y 6) 
Economías Verdes, se tomo la decisión de no considerar para el proceso final de elaboración de 
estrategias de inversión y elaboración de planes de negocio a la cadena de artesanías. En este sentido, a 
continuación en el cuadro 1, se presentan las cinco (5) cadenas identificadas como potenciales y las 
organizaciones de productores con potencial para su desarrollo y fortalecimiento:   
 

Cuadro 1. 
Priorización de Cadenas Ecoproductivas  

No. CADENA IDENTIFICADA GRUPOS IDENTIFICADOS 

1 CACAO Cooperativa Agrícola Integral 
“TUNECA” R.L. 

2 MIEL  BELLA LINDA, APIGMA, 
COOPERATIVA NAHUALA 

3 CAFÉ (EN ORO, TOSTADO Y MOLIDO) ASUVIM, AVG, COOPERATIVA BELLA 
LINDA, COOPERATIVA NAHUALÁ 

4 FOLLAJES (Hoja de Maxán) COOPERATIVA NAHUALÁ 

5 VEGETALES (Arveja china y Arveja 
Dulce) 

FLOR DE AMÉRICA, EL BUEN 
SEMBRADOR y ADIAP 

 
Con la información y datos proporcionados en la labor de diagnóstico, se procedió  a  la elaboración de 
planes de acción/inversión por orden de prioridad. Estos planes de inversión, fueron revisados con el 
equipo técnico del proyecto y validados con las organizaciones beneficiarias a lo largo de la cuenca.  
 
Los principales componentes de inversión en cada uno de los planes de acción, están constituidos con los 
siguientes acápites: 
  

1) Producción 
2) Administración y organización 
3) Comercialización  
4) Medio ambiente 

 
A continuación se presentan los planes de acción propuestos para las cinco (5) cadenas ecoproductivas 
priorizadas para el período de implementación comprendido de enero de 2,017 a  Junio del 2,018.  
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PLAN DE INVERSIÓN PARA CAFÉ 
 
NOMBER DEL GRUPO: ASUVIM, AVG, COOPERATIVA BELLA LINDA, COOPERATIVA NAHUALA 
PRODUCTO: CAFÉ EN ORO, TOSTADO Y MOLIDO 
PERÍODO DE INVERSIÓN: Enero  2017 - Junio  2018 
 

 
INVERSIÓN 

 
PNUD 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIONES  
OBSERVACIONES ASUVIM AVG COOP BELLA 

LINDA 

COOPERATIV

A NAHUALÁ 

PRODUCCIÓN 

Capacitación en BPA y BPM 
Q. 90,000.00 

 
Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye AVG, BELLA 

LINDA Y NAHUALA 

Implementación de BPAs: 
camas para lavado de 
plaguicidas, equipo protector 
para aplicación de plaguicidas, 
bombas de aspersión 

Q. 60,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 
Esto se realizara 
por grupo , incluye 
los cuatro grupos 

Compra de secadora Guardiola 
Q. 150,000.00 

 
Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 

Q. 25,000.00 Nahualá 

Reconstrucción de beneficio de 
secadoras estáticas de café 

Q. 25,000.00 
 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 
Q. 4,000.00 Q. 00.00 Sólo bella linda 

Compra de equipo para 
distribución y degustación de 
café: cafeteras, cafeterías 
móviles, cristalería, muebles, 
entre otros 

Q. 80,000.00 Q. 00.00 Q.50,0 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 

Sólo AVG 

Habilitación de secadora de café 
pergamino 

Q. 40,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 
Sólo ASUVIM 

Estudio de factibilidad técnica y 
financiera para el 
establecimiento de beneficio 
seco en el área de la 
cooperativa Nahualá 

Q. 40,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 

Sólo la cooperativa 
Nahualá 

Gestión de certificación: 
orgánica, COMERCIO  JUSTO, 
BPA y BMP entre otros. 

Q. 80,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Iniciar con 
certificaciones 
nuevas y fortalecer 
las ya existentes: 
incluye los cuatro 
grupos 

SUB TOTAL DE PRODUCCIÓN Q. 565,000.00 Q. 00.00 Q. 50,000.00 Q. 4,000.00 Q. 25,000.00  

ADMINSTRACIÓN / ORGANIZACIÓN 
Asistencia técnica 
administrativa y empresarial 
(manuales, controles, 

Q. 80,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye ASUVIM, 
BELLA LINDA , AVG, 
NAHUALÁ; de los Q 
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INVERSIÓN 

 
PNUD 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIONES  
OBSERVACIONES ASUVIM AVG COOP BELLA 

LINDA 

COOPERATIV

A NAHUALÁ 

estructura comercial, entre 
otros) 

80,000 , Q 30,000 
mil son para el 
fortalecimiento de 
ASUVIM 

Fortalecimiento de la 
participación de grupos de 
mujeres: GÉNERO 

Q. 20,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye ASUVIM y 
AVG 

SUB TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
/ORGANIZACIÓN 

Q. 100,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00  Q. 00.00  

COMERCIALIZACIÓN 

Registro de Marca Nacional  
Q. 20,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los cuatro 

grupos 

Formulación y Desarrollo 
Productos 

Q. 50,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye 
NAHUALATE y AVG 

Diseño y arte de empaques 
nuevos 

Q. 15,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye 
NAHUALATE y AVG 

Fortalecer el Diseño de Imagen 
de Marca (diseño e 
implementación de estrategia 
de medios) 

Q. 200,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 La estrategia de 
medios se 
encargara de 
definir los 
productos 

Visita de Negocios a Clientes 
Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Los cuatro grupos 

Envío de Muestras a Nivel 
Nacional e  Internacional 

Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Los cuatro grupos 

SUB TOTAL 
COMERCIALIZACIÓN 

Q. 305,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00  Q. 00.00  

MEDIO AMBIENTE 
Elaboración de planes de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático 

Q. 160,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Un plan por grupo 

SUB TOTAL MEDIO 
AMBIENTE 

Q. 160,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

       

TOTALES Q. 1,130,000.00 Q. 00.00 Q. 50,000.00 Q. 4,000.00 Q. 25,000.00  

       

TOTALES EN US$ $ 150,666.67 $. 00.00 $ 6,666.67 $ 533.33 $ 3,333.33  
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PLAN DE INVERSIÓN PARA CACAO 
 
NOMBER DEL GRUPO: Cooperativa Agrícola Integral “TUNECA” R.L. 
PERÍODO DE INVERSIÓN: Enero  2017 - Junio  2018 
 

INVERSIÓN PNUD COOPERATIVA 
TUNECA 

OBSERVACIONES 

PRODUCCIÓN 
Capacitación en BPAs  Q. 15,000.00 

 
Q. 00.00  

Diseño y construcción de centro 
de acopio. 

Q. 250,000.00 
 

Q. 125,000.00  

Equipamiento de centro de 
acopio: medidores de humedad, 
cajas de fermentación, rastrillos, 
periguelas, termómetros, entre 
otro.   

Q. 50,000.00 
 

Q. 00.00  

Capacitación a personal técnico 
para el manejo de post-cosecha 

Q. 30,000.00 
 
 

Q. 00.00 Gestionar con CATIE e IICA 
para los expertos. 

Implementación de BPAs: camas 
para lavado de plaguicidas, equipo 
protector para aplicación de 
plaguicidas, bombas de aspersión. 

Q. 15,000.00 Q. 00.00  

Giras de intercambio Q. 20,000.00 Q. 00.00 En coordinación con el 
comité técnico institucional 
de CACAO (CONADEA). 

Gestión de certificaciones: BPAs, 
BPMs, ORGANICA, entre otras. 

Q. 30,000.00 Q. 00.00 Analizar el tipo de 
certificación más adecuado 
para el proceso de 
comercialización. 

SUB TOTAL DE PRODUCCIÓN Q. 410,000.00 Q. 125,000.00  

ADMINISTRACIÓN /ORGANIZACIÓN 
Asistencia técnica administrativa y 
empresarial (manuales, controles, 
estructura comercial, entre otros. 
) 

Q. 20,000.00 Q. 00.00  

SUB TOTAL ADMINISTRACION 
/ORGANIZACIÓN 

Q. 20,000.00 Q. 00.00  

COMERCIALIZACIÓN 
Registro de Marca Nacional  
 

Q. 5,000.00 Q. 00.00  

Formulación y Desarrollo 
Productos 
 

Q. 15,000.00 Q. 00.00  
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INVERSIÓN PNUD COOPERATIVA 
TUNECA 

OBSERVACIONES 

Diseño implementación de 
Imagen de Marca (diseño e 
implementación de estrategia de 
medios) 

Q. 50,000.00 Q. 00.00 La estrategia de medios 

definirá los productos 

Visita de Negocios a Clientes Q. 10,000.00 Q. 00.00  

Envío de Muestras a Nivel 
Nacional e  Internacional 

Q. 5,000.00 Q. 00.00  

SUB TOTAL 
COMERCIALIZACIÓN 

Q. 850,000.00 Q. 00.00  

MEDIO AMBIENTE 
Elaboración de planes de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático 

Q. 40,000.00 Q. 00.00  

SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Q. 40,000.00 Q. 00.00  

    

TOTALES Q. 555,000.00 Q. 125,000.00  

    

TOTALES EN US$ $ 74,000.00 $ 16,447.37  
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PLAN DE INVERSIÓN PARA HOJA DE MAXÁN 
 
NOMBER DEL GRUPO: COOPERATIVA NAHUALA, R.L. 
PERÍODO DE INVERSIÓN: Enero  2017 - Junio  2018 
 

INVERSIÓN PNUD COOPERATIVA 
TUNECA 

OBSERVACIONES 

PRODUCCIÓN 
Desarrollar un plan de manejo del 
cultivo y área de Maxán 

Q. 50,000.00 
 

Q. 00.00  

Transferencia de tecnología 
(investigación) 

Q. 50,000.00 
 

Q. 00.00  

Elaboración, impresión y 
reproducción de un Manual de 
BPAs y  BPMs sobre Maxán. 

Q. 50,000.00 
 

Q. 00.00  

Diseño, construcción y 
equipamiento de centro de acopio 

Q. 250,000.00 
 

Q. 00.00  

SUB TOTAL DE PRODUCCIÓN Q. 350,000.00 Q. 00.00  

ORGANIZACIÓN 
Conformación y fortalecimiento 
de la comisión de Maxán en el 
marco de la Cooperativa Nahualá, 
a través de la contratación de un 
técnico responsable de ejecutar el 
plan de manejo de Maxán. 

Q. 126,000.00 Q. 00.00 contratación de un técnico 
por 1.5 años 

SUB TOTAL ORGANIZACIÓN Q. 126,000.00 Q. 00.00  

COMERCIALIZACIÓN 
Registro de Marca Nacional  Q. 5,000.00 Q. 00.00  

Fortalecer el Diseño de Imagen de 
Marca 

Q. 50,000.00 Q. 00.00 La estrategia de medios 

definirá los productos 

Visita de Negocios a Clientes Q. 5,000.00 Q. 00.00  

Envío de Muestras a Nivel 
Nacional e  Internacional 

Q. 5,000.00 Q. 00.00  

SUB TOTAL 
COMERCIALIZACIÓN 

Q. 65,000.00 Q. 00.00  

    

TOTALES Q. 541,000.00 Q. 00.00  

    

TOTALES EN US$ $72,133.33 Q. 00.00  
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PLAN DE INVERSIÓN PARA MIEL 
 
NOMBER DEL GRUPO: BELLA LINDA, APIGMA, ADRI, COOPERATIVA NAHUALA 
PERÍODO DE INVERSIÓN: Enero  2017 - Junio  2018 
 

 
INVERSIÓN 

 
PNUD 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIONES  
OBSERVACIONES ADRI COOP BELLA 

LINDA 
APIGMA COOPERATIVA 

NAHUALA 

PRODUCCIÓN 
Asistencia técnica: contratación 
de técnico apícola por un periodo 
de un año: esta asistencia debe 
incluir además la obtención de 
nuevos productos (polen, jalea 
real, entre otros)  

Q. 144,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 
Un técnico para los 

4 grupos 

12000/mes 

Implementación  en BPMs: 
básculas, recipientes, certificación 
nacional entre otros. 

Q. 25,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 
  

Equipo para manejo de colmenas 
y pos cosecha (Salas móviles de 
extracción) 

Q. 200,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los CUATRO 

grupos  

Elaboración de estudio técnico y 
financiero para la construcción de 
un centro de acopio general para 
todos los grupos beneficiarios 

Q. 40,000.00 
 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 

 

SUB TOTAL DE PRODUCCIÓN Q. 4009,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

ADMINSTRACION  
Asistencia técnica administrativa y 
empresarial (manuales, controles, 
estructura comercial, entre otros). 

Q. 25,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye y APIGMA y 

ADRI 

SUB TOTAL ADMINISTRACION  Q. 25,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

COMERCIALIZACION 

Registro de Marca Nacional  Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Una marca para 
todos 

Visita de Negocios a Clientes Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

Envío de Muestras a Nivel 
Nacional e  Internacional 

Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

SUB TOTAL COMERCIALIZACIÓN Q. 30,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

TOTALES Q. 464,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

       

TOTALES EN US$ $ 61,866.67 $. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  
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PLAN DE INVERSIÓN PARA ARVEJA CHINA Y ARVEJA DULCE 
 
NOMBER DEL GRUPO: Flor de América, El Buen Sembrador, ADIAP 
PERÍODO DE INVERSIÓN: Enero  2017 - Junio  2018 
 

 
INVERSIÓN 

 
PNUD 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIONES OBSERVACIONES 

FLOR DE 
AMERICA 

EL BUEN 
SEMBRADOR 

ADIAP 

PRODUCCIÓN 
Capacitación en BPAs y BPMs Q. 90,000.00 

 
Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Coordinar con los 

agroexportadores 
SIESA, ASUNCIÓN y 
AGEXPORT 

Implementación de BPAs y BPM,: 
compra de equipo, trajes, 
bombas, redecillas, botas, entre 
otros. 

Q. 45,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

Gestión de certificaciones: BPAs, 
BPMs (LOCAL GAP- GLOBAL GAP) 
entre otros.  
 

Q. 60,000.00 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Gestionar aquellas 
nuevas y fortalecer 
las ya existentes 

Diseño, construcción y 
equipamiento de  Centro de 
procesamiento de Arveja.  

Q. 700,000.00 
 
 

Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Evaluar el lugar 
más adecuado para 
la construcción de 
Centro de 
procesamiento : Se 
construirá al menos 
1 centro de 
procesamiento 

Fortalecimiento con equipo a los 
centros de acopio ya existentes 
(cajas plásticas, mesas de acero 
inoxidable, tarimas plásticas, 
trajes protectores, señalizaciones, 
kit de primeros auxilios, bascula, 
kit de limpieza) 

Q. 100,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Realizar una 
evaluación del 
equipo existente y 
se fortalecerá con 
la compra de 
equipo nuevo 
donde sea 
necesario. 

SUB TOTAL DE PRODUCCIÓN Q995,000.00     

ADMINSTRACIÓN / ORGANIZACIÓN 
Asistencia técnica administrativa y 
empresarial (manuales, controles, 
estructura comercial, entre otros) 

Q. 45,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 
grupos 

Fortalecimiento de la 
participación de grupos de 
mujeres: GÉNERO 

Q. 45,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 
grupos 
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INVERSIÓN 

 
PNUD 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIONES OBSERVACIONES 

FLOR DE 
AMERICA 

EL BUEN 
SEMBRADOR 

ADIAP 

SUB TOTAL ADMINISTRACION 
/ORGANIZACIÓN 

Q. 90,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

COMERCIALIZACIÓN 

Registro de Marca Nacional  
 

Q. 15,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 

grupos 

Visita de Negocios a Clientes 
 

Q. 10,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 

grupos 

Envío de Muestras a Nivel 
Nacional e  Internacional 
 

Q. 5,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 

grupos 

Fortalecer el Diseño de Imagen de 
Marca (diseño e implementación 
de estrategia de medios) 

Q. 150,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Incluye los tres 

grupos 

SUB TOTAL 
COMERCIALIZACIÓN 

Q. 180,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

MEDIO AMBIENTE 
Elaboración de planes de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático 

Q. 120,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Uno por grupo 

SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Q. 120,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

      

TOTALES Q. 1,385,000.00 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  

      

TOTALES EN US$ $ 184,666.67 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00  
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6.1 RESUMEN DE INVERSIONES 
 
En el cuadro 2, se presenta el consolidado total de inversiones, en donde se aprecia que las mayores 
inversiones se presentan en las cadenas de Vegetales (Arveja China y Arveja Dulce) y la cadena de café 
con un 34% y 27% respectivamente, y en menor cantidad a la cadena de miel con un 11.4%   
 

Cuadro 2. 
Inversiones estimadas para las Cadenas Ecoproductivas Identificadas 

CADENA ECOPRODUCTIVA INVERSIÓN 
ESTIMADA (Q) 

INVERSIÓN ESTIMADA 
($) 

% 

CAFÉ (EN ORO, TOSTADO Y MOLIDO)  Q       1,130,000.00  $             150,666.67  27.7 

CACAO  Q          555,000.00   $                74,000.00  13.6 

FOLLAJES (Hoja de Maxán)  Q          541,000.00   $                72,133.33  13.3 

MIEL  Q          464,000.00   $                61,866.67  11.4 

VEGETALES (Arveja china y Arveja 
Dulce) 

 Q       1,385,000.00  $             184,666.67  34.0 

TOTAL  Q       4,075,000.00  $             543,333.34  100 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las asociaciones/cooperativas 

 
Es importante hacer mención que para el caso de la cadena de vegetales, la inversión se centra en el 
diseño, construcción y equipamiento de un centro de procesamiento de Arveja que será de beneficio 
para los grupos de productores identificados y para nuevos productores que puedan incorporarse a la 
cadena.  
 
 

6.2 ELABORACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO/PLAN DE NEGOCIO 
 
Para poder validar el potencial de la cadena eco-productiva, fue necesario realizar un análisis financiero / 
plan de negocios, que permita estimar la Rentabilidad del negocio en un periodo de 5 años a futuro.  
Este proceso consistió en estimar los costos de producción de cada cadena, costos de operación y otros 
que al final arrojan una relación beneficio/costo del proceso productivo.  Para dicho proceso se estimó la 
Tasa Interna de Retorno –TIR- y  el Valor Presente Neto –VAN-. 
 
El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras que nos 
permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión 
no slo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un 
negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto. 
 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 
proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, quedaría alguna ganancia. 
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Los indicadores del VAN son los siguientes: 
 

• VAN = mayor que 0 = el proyecto es rentable 

• VAN = 0 …el proyecto es también rentable 

• VAN = menor que 0 = el proyecto no es rentable. 
 
En el cuadro 3, se presenta la Tasa Interna de Retorno –TIR- para las cadenas ecoproductivas analizadas 
para un periodo de cinco años. En el ANEXO 3 se muestra el análisis financiero para cada cadena eco-
productiva: 

Cuadro 3. 
Tasa Interna de Retorno –TIR- para las Cadenas Ecoproductivas Identificadas 

Cadena Eco productiva Organización/Cooperativa 
Beneficiaria 

TIR 

 
CAFE 

COOPERATIVA NAHUALA 31% 

ASOCIACIÓN ASUVIM 9% 

ASOCIACIÓN AVG 3% 

COOPERATIVA BELLA LINDA  4% 

CACAO COOPERATIVA TUNECA 39% 

MAXÁN COOPERATIVA NAHUALÁ 14% 

MIEL BELLA LINDA, APIGMA, ADRI, 
COOPERATIVA NAHUALÁ 

4% 

 
ARVEJA 

COOPERATIVA FLOR DE AMÉRICA 22% 

ASOCIACIÓN EL BUEN SEMBRADOR 7% 

BELLA LINDA, APIGMA, ADRI, 
COOPERATIVA NAHUALÁ 

1% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las asociaciones/cooperativas 

 
 
El análisis financiero para las eco-cadenas productivas consistió en estimar el VAN y la TIR, en un periodo 
de 5 años. Dicho análisis se realizó por cadena, sin embargo como en el caso de café y arveja se 
consideró realizar un análisis por grupo beneficiario, debido a que estos ya poseen cierta capacidad 
productiva y organizativa. Para el resto de cadenas como CACAO que es un solo grupo beneficiario se 
hizo un solo ejercicio al igual que para la cadena Maxan. Sin embargo para la cadena miel que lo integran 
4 grupos se realizó únicamente un análisis financiero incluyendo los 4 grupos. El criterio para esta última 
cadena de no realizarlo por grupo es en primera instancia por la poca producción de miel que se produce 
a nivel de la cuenca y por otro lado que  3 de los grupos necesitan cierto fortalecimiento organizacional. 
 
Para el caso de la cadena de Arveja se realizaron tres análisis financieros/planes de negocios para los 
grupos ADIAP, El Buen Sembrador y Flor de América; de los cuales la Cooperativa Flor de América obtuvo 
el mayor porcentaje de TIR de 22%, seguido por el Buen Sembrador con 7% y ADIAP con el 1%. Cabe 
resaltar que con los planes de inversión propuestos se pretende que estos porcentajes de TIR puedan 
aumentar en el mediano plazo. 
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Para el caso de la Cadena CACAO, se realizó el análisis financiero para la cooperativa Tuneca obteniendo 
una TIR de 39%. Este porcentaje indica que por cada quetzal invertido, se obtendrán 39 centavos 
adicionales. 
 
En cuanto a la cadena de café se realizaron 4 análisis financieros  para cuatro grupos distintos, ya que 
cada grupo tiene su cadena de café bajo distintas modalidades de venta: la cooperativa Nahualá en  
tostado y molido, AVG en forma de Te combinado con Stevia, Bella linda en oro y ASUVIN al igual que  
Bella Linda en Oro. En este análisis resulta que la Cooperativa Nahualá obtuvo una TIR del 31% de 
rentabilidad positiva de producción, seguido por ASUVIN con el 9% y por último la Cooperativa Bella 
Linda y AVG con el 4% y 3% respectivamente.  
 
Para el caso de la cadena ecoproductiva de Maxan y Miel, se obtuvo una TIR para dichas cadenas del 
14% y 4% respectivamente. Cabe resaltar que para dichas cadenas, no existe mayor información en 
cuanto a sus costos de producción, por lo que los mismos en algún momento fueron inferidos tomando 
como base los costos que se obtienen en otras áreas del país, para este tipo de productos. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1) Se realizaron los diagnósticos para cada uno de los grupos identificados en el área de acción del 

proyecto. 

 

2) De acuerdo con los objetivos plateados, en la primera etapa de priorización, se identificaron ocho (8) 

cadenas ecoproductivas en la zona de acción del proyecto, siendo estas:  a) Cadena de Cacao, b) 

Cadena de Miel, c) Cadena de Café (Orgánico), d) Cadena de Follajes (Hoja de Maxán), e) Cadena de 

Banano, f) Cadena de Vegetales (Arveja china y Arveja Dulce), g) Cadena de Artesanías y h) Cadena 

de Turismo. 

 

3) Se realizó una primera priorización de las cadenas ecoproductivas identificadas, seleccionando las 

cadenas de Cacao, Miel, Café, Follajes (Hoja de Maxán), Vegetales (Arveja china y Arveja Dulce) y  

Artesanías, como Cadenas Potenciales para el desarrollo de los Diagnósticos respectivos de Cadena.  

 

4) En base a los Diagnósticos de Cadena, se identificaron varios aspectos que son necesarios fortalecer 

para hacerlas competitivas, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:  

❖ Promover la implementación de programas de Capacitación y asistencia técnica de forma activa 
y permanente a las personas involucradas en la cadena, en el marco de un programa. 

❖ Fortalecimiento en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura,  
❖ Establecimiento de unidades o centros de acopio y cuarto frio para conservación del producto. 
❖ Fortalecimiento organizacional de los productores  
❖ Eliminación de intermediarios en el proceso de comercialización, mediante el enlace directo con 

compradores nacionales.   
❖ Buscar alternativas de acceso al crédito para el pequeño productor.  
❖ Desarrollar un sello de calidad total marca país 
❖ Desarrollar convenios con universidades e instituciones tecnológicas para fortalecer el  tema de 

investigación. 
❖ Capacitación a productores sobre sistemas de control de calidad en los procesos de producción y 

manejo postcosecha.  
❖ El manejo de plantaciones es clave para el aumento de la productividad, mediante manejo de 

distanciamientos de siembra, manejo de sombra, poca utilización de podas, así como dificultades 
en el manejo de plagas y enfermedades. 

❖ Emprender estrategias y acciones enfocadas a la resiliencia al cambio climático, a través de una 
agricultura sostenible y la apertura a nuevos nichos de mercado. 

❖ Implementación de nuevos niveles de comercialización; a través de la creación de la página web, 
con lo cual se tendrá la oportunidad de dar a conocer el producto de forma internacional, 
aumentar la publicidad en el extranjero, con el fin de aumentar los beneficios. 
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❖ Realizar estudios de mercado eficientes, para determinar las necesidades y los requerimientos 
de nuevos mercados, formando un grupo especializado.  
 

5) En función del grado de oportunidad que presenta cada una de las cadenas identificadas en el área 

de acción del proyecto, se realizó una priorización de las mismas, seleccionando cinco (5) cadenas 

como potenciales para el desarrollo de proyectos de inversión: a) Cadena de Cacao, b) Cadena de 

Miel, c) Cadena de Café (Orgánico), d) Cadena de Follajes (Hoja de Maxán), y e) Cadena de Vegetales 

(Arveja china y Arveja Dulce). 

 

6) Se identificó al menos un potencial comprador para cada una de las cadenas ecoproductivas 

priorizadas.    

 

7) Se realizaron las propuesta de inversión y análisis financieros para las cadenas ecoproductivas 

priorizadas, para el período de implementación comprendido de enero de 2,017 a  Junio del 2,018, 

las cuales ascienden a un monto global por las cinco cadenas de  Q.4,075,000.00 ($ 543,333.34).  

 

8) Las mayores inversiones se presentan en las cadenas de Vegetales (Arveja China y Arveja Dulce) y la 

cadena de café con un 34% y 27% respectivamente, y en menor cantidad a la cadena de miel con un 

11.4%. 

 

9) Los Análisis financieros realizados para las cadenas ecoproductivas consistieron en estimar el VAN y 

la TIR, para un periodo de 5 años.  

 

10) Para el caso de la cadena de Arveja se realizaron análisis financieros/planes de negocios para cada 

uno de las Asociaciones /Cooperativas beneficiarias, obteniéndose una TIR desde 22% para  

Cooperativa Flor de América, 22%, para la  Buen Sembrador con 7% y Asociación ADIAP con el 1%.  

 

11) Para el caso de la Cadena CACAO, se realizó el análisis financiero para la cooperativa Tuneca 

obteniendo una TIR de 39%.  

 

12) En cuanto a la cadena de café se realizaron 4 análisis financieros  para cuatro grupos distintos, ya 

que cada grupo tiene su cadena de café bajo distintas modalidades de venta. Se obtuvieron TIR de 

un 31% para Cooperativa Nahualá, ASUVIN con el 9% y por último la Cooperativa Bella Linda y AVG 

con el 4% y 3% respectivamente.  

 

13) Para el caso de la cadena ecoproductiva de Maxan y Miel, se obtuvo una TIR para dichas cadenas del 

14% y 4% respectivamente. 
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VI. ANEXOS 
 


