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FIAGRO, según PRODERT IXOQIB’

Fase III: Escalamiento 

Vinculación entre redes empresariales y empresa privada

Desarrollo de cadenas de valor

Cofinanciar modelos de negocios innovadores

Estrategia para alcanzar metas de impacto y efecto del proyecto.
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Objetivo General FIAGRO
PRODERT IXOQIB’

Promover la vinculación entre las redes empresariales (grupos
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 de artesanía modernizada.



Cadenas de Valor Elegibles
PRODERT IXOQIB’

Amaranto

Artesanía modernizada

Café diferenciado

Cebolla para el mercado local y nacional

Cerdos de granja

Ejote francés y arveja

Huevos de granja

Miel orgánica

Pollos de granja de levante

Tomate para el mercado local y nacional

Otras cadenas de alta potencialidad



Actividades Elegibles
PRODERT IXOQIB’

Infraestructura productiva exclusiva para mejor acceso a mercado

Certificaciones

Creación y registro de marcas de origen

Diseño de estrategias y materiales de promoción y mercado 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 la
productividad, la calidad y el acceso a mercados

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
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Organizaciones Elegibles

Empresas privadas y cooperativas, legalmente
constituidas, con al menos 2 años de operación y
con la capacidad gerencial y financiera. Asimismo,
que incluyan o con la capacidad de incluir a
proveedores de productos o servicios provenientes
de las redes empresariales que el proyecto apoya.

Consorcios: Grupos conformados por varias
organizaciones, asociadas con el propósito de
presentar una propuesta en conjunto.
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Presupuesto del FIAGRO

Aproximadamente Q. 7.0 millones.

El valor de cada proyecto dependerá de su magnitud; sin embargo, no se
considerarán proyectos de menos de Q80 mil o de más de Q800 mil.

Se financiará hasta el 50% del valor de los proyectos; los postulantes deben
demostrar la continuidad de financiamiento.

De la contribución de los postulantes se espera una contrapartida monetaria
como mínimo del 50% y una contrapartida no monetaria como máximo del
50%.

Los proyectos deberán tener una duración de alrededor de 12 meses.

El FIAGRO no aplicará para equipo o maquinaria previamente adquirida a
la presentación y aceptación de la propuesta.
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Evaluación y Selección
PRODERT IXOQIB’

Criterios de preselección

Aporte de contrapartida

Viabilidad comercial

Enfoques de Género y sostenibilidad ambiental

Que no tenga orientación o propósito político o religioso

Criterios de evaluación y selección Ponderación

Capacidad administrativa y financiera 25

Innovación 25

Generación de empleo e ingresos 30

Sostenibilidad financiera y replicabilidad del

negocio
20

Preselección

Comité Interno

El Comité Interno convocará a
las organizaciones cuyas
propuestas son buenas, pero
que deben mejorar algunos
aspectos, previo a pasar a la
fase de evaluación y selección
final.

Evaluación y Selección

Comité Externo

El Comité Externo analizará las
propuestas con más de 70
puntos y podrá solicitar a las
organizaciones postulantes
mejorar sus propuestas

No Objeción de la Embajada

Solamente los proyectos
aprobados por la Embajada
serán implementados y se
formalizarán mediante un
convenio de cooperación
suscrito entre las partes.
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Plazos
PRODERT IXOQIB’

Resolución de dudas

10 días calendario después del 
lanzamiento oficial

06 de septiembre de 2019

Presentación de propuestas

20 días hábiles después del 
lanzamiento oficial 

24 de septiembre de 2019
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Modelo de Gestión del FIAGRO
PRODERT IXOQIB’

Conformación del Comité Interno de Preselección.

Conformación del Comité Externo de Evaluación y
Selección.

Due Diligence

No Objeción de la Embajada

Formalización mediante Convenio de Cooperación
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Reportes requeridos
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Informe final

Al final de convenio de 
cooperación

Mediano Plazo

Semestral
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Promoción y Divulgación

Dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de recursos.

Primera 
convocatoria

Agosto 2019

Segunda 
convocatoria

Febrero 2020

Tercera convocatoria 
Junio 2020
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Reflexión…

Los “envenenadores de pozos”

Son quienes critican y tratan de destruir a las personas
en lugar de edificarlas.

Los “podadores de pasto”

Buenas personas que hacen su trabajo, pagan sus
impuestos y cuidan de sus familias, pero nunca se
aventuran a salir de sus patios para ayudar a otros.

Los “enriquecedores de vida”

Quienes por medio de su apoyo y acciones, enriquecen
la vida de otros y dejan un mundo mejor por haber vivido
en él.
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Hay tres tipos de personas:

Walt Disney 



¡Muchas gracias!

PRODERT IXOQIB’

Apoyando la generación de ingresos en Redes 

Empresariales del Altiplano Occidental

¿Nos apuntamos para

ENRIQUECER VIDAS?


