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Fomento de proveedores de Pymes a
través de la plataforma ANTAD.biz y su
componente ambiental
Cooperación triangular México – Guatemala/Honduras – Alemania
Contexto
La difusión de medios de producción amigables con el medio
ambiente en Centroamérica es aún reducida. Sin embargo, el
desarrollo económico representa un factor clave en la lucha
contra la pobreza en la región. Actualmente, pequeñas y
medianas empresas (Pymes) otorgan un ingreso a muchas
personas.

empresariales en Guatemala y Honduras habían articulado
un gran interés en esta plataforma, se optó por realizar una
cooperación triangular.

El proyecto

En su plan nacional de desarrollo, Guatemala ha distinguido
a la economía verde, la innovación tecnológica y la compe
titividad como motores estratégicos para lograr un mayor
crecimiento y menor pobreza y desigualdad. Su país vecino,
Honduras, asimismo apuesta por la mayor competitividad
y por el sector productivo con el apoyo particular de micro,
pequeñas y medianas empresas.

El objetivo de esta cooperación triangular es lograr la apertura
de la plataforma virtual ANTAD.biz para Pymes en Guatemala
y Honduras. Así, estas empresas obtienen un mayor acceso
al atractivo mercado mexicano y consolidan su posición al
interior de la cadena de valores, mejorando su competitividad.
A través del uso del componente ambiental, se estimula a las
Pymes a adoptar medidas amigables con el medioambiente en
la producción de bienes y servicios, fortaleciendo el desarrollo
sostenible en la región.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depar
tamentales (ANTAD) de México utiliza una plataforma virtual
con un banco cerrado de datos para supermercados, tiendas
departamentales y proveedores. Esta plataforma de internet,
ANTAD.biz, también facilita que las Pymes comercialicen sus
productos a los compradores. En el año 2014, la asociación
mexicana en conjunto con la cooperación alemana incorpora
ron un componente ambiental en la plataforma, que ofrece a
las empresas una herramienta para evaluar sus conocimientos
y desempeño en materia de protección al medioambiente y
eficiencia de recursos. Si se solicita, esta herramienta puede
proponer ofertas de mejora como consultorías a la medida
o programas de formación continua. Ya que organizaciones

En el plazo de dos años, por lo menos 450 compañías de Gua
temala y Honduras se incorporarán y utilizarán la plataforma
ANTAD.biz y su componente ambiental. La ANTAD y GIZ tra
bajan en estrecha colaboración con el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), la Cámara de Comercio e Industria
de Tegucigalpa (CCIT), y la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG). Los socios del proyecto respaldan a las empresas en la
creación de su página de internet para la plataforma. También
apoyan a los nuevos participantes a realizar el diagnóstico
medioambiental que les permite obtener una estimación
de su manejo de negocios y la compatibilidad con el medio
ambiente. Por ejemplo, en relación al consumo de agua y ener
gía o en materia de reciclaje. Además, el componente plantea
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recomendaciones para certificaciones prácticas u ofertas de
capacitación profesional en el área de gestión medioambiental
empresarial. El dictamen está orientado tanto a estándares
internacionales como a criterios de sostenibilidad de grandes
compradores. Finalmente, se sensibiliza a las compañías en la
importancia de aspectos de sostenibilidad para las estrategias
empresariales y en la comercialización de sus productos.
Esta es la primera cooperación triangular en el marco del Fondo
regional donde se cuenta con la participación de la iniciativa
privada mexicana en el ámbito de la cooperación internacional.
El proyecto desarrolla las capacidades de las cámaras y asocia
ciones de ambos países de tal manera que les permite a estos
diseñar sus propios portales de ingreso a ANTAD.biz, así como
les permite asesorar a las empresas afiliadas en el manejo de la
página. A causa de ello, las instituciones amplían sus ofertas y
servicios con enfoque en el desarrollo medioambiental de las
empresas.

La cooperación triangular aprovecha las sinergias y los lazos
de cooperación existentes en el marco de la Asociación Latino
americana de Supermercados (ALAS) y del proyecto Plata
forma de Cooperación de América Latina del Norte (COPLAN).

Impacto
Con el proyecto se pretende dar un impulso importante
a Pymes sustentables con el medioambiente en la región,
contribuyendo al desarrollo económico y a la reducción de
la pobreza. Otro impacto positivo es el fomento al estableci
miento de una red regional entre las empresas que participan
en la plataforma. Por este medio se busca apoyar procesos de
internacionalización de las Pymes y crear nuevos empleos
formales.
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Fomento de proveedores de Pymes a través de la plataforma ANTAD.biz y su componente ambiental

Periodo

2015 – 2017

Países

México, Guatemala, Honduras, Alemania

Socios

HONDURAS
Dirección General de Cooperación Internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)
 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
 Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)

MÉXICO
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID)
 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales de México (ANTAD)
 Consejo Coordinador Empresarial (CCE)




ALEMANIA
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

GUATEMALA
 Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia (SEGEPLAN)
 Cámara de la Industria de Guatemala (CIG)
Volumen

Editor

472,000 EUR
Contribución alemana: 195,000 EUR
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