
 
 
 
 
 

 
PRODERT IXOQIB’ 

Apoyando la Generación de Ingresos en Redes Empresariales   
del Altiplano Occidental 

 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
FONDO CONCURSABLE DE INNOVACIÓN PARA EL IMPULSO DE LOS 
AGRONEGOCIOS EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA 

-FIAGRO- 
 

 

OBJETIVO GENERAL DEL FIAGRO: Promover la vinculación entre las de redes empresariales (grupos de productores) que el 

PRODERT IXOQIB’ apoya y las empresas privadas, a través del cofinanciamiento de acciones orientadas exclusivamente a 

corregir factores críticos que limitan el desarrollo de las cadenas de valor agropecuarias y artesanía modernizada. 

CADENAS DE VALOR ELEGIBLES: Son las cadenas de valor que generen empleo e ingresos, especialmente para mujeres 

pertenecientes a las redes empresariales creadas y apoyadas por el PRODERT IXOQIB’, así como otras organizaciones de 

productores rurales que forman parte del eslabón producción de las siguientes cadenas de valor: 

• Pollos de granja de levante  

• Huevos de granja 

• Arveja y ejote francés 

• Tomate  

• Cebolla  

• Miel orgánica 

• Amaranto 

• Artesanía modernizada 

• Cerdos de granja 

• Café diferenciado 

• Otras cadenas de alta 

potencialidad 

ACTIVIDADES ELEGIBLES:  

• Infraestructura productiva exclusiva para el mejor acceso a mercados  

• Certificaciones 

• Creación y registro de marcas de origen  

• Diseño de estrategias y materiales de promoción y mercadeo de marcas de origen 

• Participación en ferias y organización de eventos de promoción y mercadeo de marcas de origen 

• Proyectos piloto para adopción de tecnología para mejorar el manejo post cosecha 

• Fortalecimiento de la capacidad administrativa y de comercialización 

• Legalización de consorcios (joint ventures) 

• Materia prima exclusivamente utilizada para la innovación y/o pruebas de mercados 

ORGANIZACIONES ELEGIBLES: Empresas privadas y cooperativas, legalmente constituidas y/o registradas de acuerdo a las 

leyes de Guatemala, con 2 años de operación. 

Las propuestas serán recibidas hasta el 24 de septiembre de 2019 a través del correo electrónico: 

elisa.santos@helvetas.org  

Para mayor información y consultas, por favor, comunicarse a los números telefónicos: (+502) 5522-7499; (+502) 5528-

4180; (+502) 5350-1444. O bien, visitar la página https://www.helvetas.org/es/guatemala/quienes-somos/Portafolio-de-

Proyectos/PRODERT-IXOQIB para descargar los lineamientos y formato de aplicación.  
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