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Resumen ejecutivo 
La evaluación del proyecto de la Cooperación 

Triangular (CTr) “Consolidación de la Plataforma 

ANTAD.biz y su Componente Ambiental” 

2018-2020 (Guatemala, Honduras, México y 

Alemania) se realizó entre noviembre 2020 

y marzo 2021, mediante una metodología 

participativa, a partir de los criterios del 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación para 

el Desarrollo Económico (OCDE) por lo 

que analizó la pertinencia, la eficiencia, la 

eficacia, el impacto y la sostenibilidad del 

proyecto. Además siguió la Guía para la 

evaluación ex post externa de los proyectos 

de la CTr y el modelo Capacity Works. 

Las etapas fueron: i) Revisión documental; ii) 

Fase de campo con el abordaje virtual de 

13 personas de la de la Cámara de Industria 

de Guatemala (CIG), la Cámara de Industria 

de Tegucigalpa y de Cortes (Honduras) 

de la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) del 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP), de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y de GIZ (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit) México. 

Las etapas de la evaluación fueron: i) Análisis 

de la documentación de referencia, ii) 

Trabajo de campo, iii) Redacción del primer 

borrador del informe y iv) Redacción del 

informe final. 

La Cooperación Triangular (CTr) se integra 

con proyectos conjuntos de un donante del 

CAD-OCDE; en este caso Alemania como 

oferente tradicional, un país emergente que 

actúa como oferente Sur (México) y un país o 

más, beneficiarios (Guatemala y Honduras). 

Entre las ventajas de este modelo están, 

que los socios complementan y aportan a 

la CTr agregando valor respecto el modelo 

bilateral, pues se asienta en contextos 

económicos y culturales similares y tienden 

puentes entre la cooperación Norte-Sur 

y Sur-Sur, además permite asociaciones 

estratégicas para resolver retos globales, 

contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030.

El antecedente del presente proyecto es 

el denominado “Fomento e Integración 

de proveedores a través de la Plataforma 

ANTAD.biz2 y su Componente Ambiental en 

Guatemala y Honduras” (4/2015-4/2017), 

ejecutado por las mismas contrapartes de la 

primera fase, cuyos resultados sentaron las 

bases del proyecto actual, lo que explica su 

consistencia y logros alcanzados.   

El contexto en el que tuvo lugar el proyecto, 
por la parte guatemalteca, es una población 

de aproximadamente 7.25 millones de 

habitantes (2018), con un Producto Interno 

Bruto –PIB– de US$4.549 per cápita, la quinta 

economía más pobre de Latinoamérica 

y el Caribe (LAC), contasas de pobreza y 

desigualdad altas y persistentemente. Tiene 

la sexta tasa más alta de desnutrición crónica 

en el mundo y la más alta en LAC.

En 2019, Guatemala ocupó el puesto 68 en 

seguridad alimentaria de 113 países, con sólo 

el 40 % de las familias guatemaltecas con 

acceso a este derecho. Los bajos ingresos 

del gobierno central (9.7% en 2019 del PIB), 

limitan las capacidades de inversión pública 

y restringen la calidad y la cobertura de los 

servicios públicos de educación, salud y 

acceso a agua. Por el COVID-19 se previó 

a inicios del 2020, una contracción de la 

economía de 3.5 % para el mismo año 

con aumento de las vulnerabilidades de la 

población.  
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Las principales fuentes de ingreso de divisas 

del país son las exportaciones3 y las remesas, 

con descensos considerables, lo que podría 

generar el empobrecimiento de cerca de un 

millón de personas. Además Guatemala se 

ve continuamente afectada por fenómenos 

climáticos adversos que ponen en riesgo la 

vida la población y afectan negativamente 

sus precarias condiciones de vida. Dado 

el papel destacado de las pequeñas y 

medianas empresas en la economía, está 

en proceso la aprobación de la Ley para el 

Fomento y Desarrollo de la Microempresa, 

Pequeña y Mediana Empresa4, que plantea 

que: “…el Estado, por medio del Instituto 

Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa 

(INAMYPE) es el encargado de promover 

el desarrollo y mejoramiento del nivel de 

vida de los agentes económicos del país 

y estimular la capacidad productiva de 

los empresarios medianos y pequeños”5. 

Existe además el Programa Nacional para 

el Fomento de la Microempresa y Pequeña 

Empresa y el Viceministerio de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME). 

En Guatemala, el 59,3% de mujeres son 

pobres, 23,36% pobres extremas y sólo el 41% 

tiene empleo, contra 84% de los hombres. Del 

total de personas asalariadas, sólo el 33,78% 

tiene contrato laboral. Las mujeres ganan 

20% menos que los hombres empleados y 

la brecha para las mujeres indígenas es de 

42,5% menos que los hombres. En el mercado 

informal, perciben el 30% menos de ingresos 

que los hombres y el trabajo reproductivo y 

de cuidado recae en ellas, sean mestizas o 

indígenas.

En Honduras, el 61.9 % de los 9.6 millones de 

habitantes vive bajo el umbral de la pobreza 

y de este porcentaje el 38.5 % en pobreza 

extrema6. En años recientes el país registró 

la segunda tasa de crecimiento económico 

más alta de Centroamérica, superada solo 

por Panamá. El crecimiento del PIB (2019) 

fue de 2,7% por encima del promedio 

centroamericano y de América Latina y el 

Caribe. El país posee múltiples fortalezas y 

un potencial importante para una mayor 

prosperidad, debido a su ubicación 

estratégica, a una creciente base industrial, 

a esfuerzos continuos para diversificar sus 

exportaciones7 y una población joven y 

en crecimiento. Sin embargo, al igual que 

en Guatemala, todas estas ventajas, no se 

traducen en bienestar de la población y de 

ahí los altos contingentes de migrantes de los 

últimos años, sobre todo de áreas rurales que 

constituyen el 61%.

La desigualdad en Honduras es del 52.1% 

del índice de GINI8, uno de los más altos en 

toda la región y el mundo y la clase media 

es de las más pequeñas de LAC9, lo que 

origina altos niveles de violencia con más de 

38 homicidios por cada 100.000 habitantes 

(2018), entre los más altas del mundo. 

Honduras está expuesta a eventos naturales 

adversos y al cambio climático. Los efectos 

del COVID-19 pesan sobre la economía y 

en 2020 se preveía una contracción del PIB 

de 7,1% debido a la caída del comercio, 

la inversión y el consumo. Las remesas, 

fuente principal de divisas, disminuyeron 

por la crisis y la desaceleración económica 

de Estados Unidos. En abril de 2020, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

y el gobierno, a través del Servicio Nacional 

de Emprendimiento y Pequeños Negocios 

(SENPRENDE) lanzaron la iniciativa para 

el acceso de emprendedores, MIPYMEs y 

sector social al comercio digital, con énfasis 

en la juventud y adultos jóvenes, que previó 

alcanzar a 15,000 empresarios en su primera 

fase.
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Del total de personas asalariadas, 49.2% son 

hombres y 42.2% mujeres (2020). Mientras los 

hombres se ocupan en mayor proporción 

en el sector privado, las mujeres se emplean 

1Por sus siglas en inglés. 
2ANTAD.bi es una plataforma de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que cuenta con un banco de datos integrado para supermercados, tiendas y 

proveedores, donde más de 17 000 minoristas ofrecen sus productos. Esta plataforma virtual se abrió en 2015 a los minoristas 

de Guatemala y Honduras. 
3Artículos de vestuario 11.8%, El café con 26.9%, el banano con 10.4% y el aceite de palma africana con 6.9% del total de 

exportaciones en 2019.  
4participacion.congreso.gob.gt/202 0/09/21/no-5530-iniciativa-que-dispone-aprobar-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-de-

la-microempresa-pequena.
5CASTELLANOS, Francisco Javier. Iniciativa de ley para creación de instituto de apoyo a la microempresa. http://infomipyme.

net/Docs/GT/Offline/leyapomin.htm. Consulta: 19 de agosto de 2013. 
6Gobierno de Honduras y organismos multilaterales. 2020. Estos datos surgen de una revisión y actualización a cargo de la 

Comisión Técnica de Medición de la Pobreza por Ingresos y fue apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
7El café con 26.9%, el banano con 10.4% y el aceite de palma africana con 6.9% del total de exportaciones.
8El coeficiente de Gini es una medida (ideada por el estadístico italiano Corrado Gini), para medir la desigualdad de ingresos. 

En los números 0 y 1, 0 corresponde con la perfecta igualdad y 1 con la perfecta desigualdad. 
911% en comparación con el promedio regional del 35%.
10Mujeres en la gestión empresarial. COHEP, Honduras 2018.
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en el sector informal en condiciones de 

inestabilidad y falta de protección social. El 

36% de negocios en las MIPYME es dirigido 

por mujeres10. 



Presentación del proyecto 

1. Fecha de 
elaboración: 

abril 2017. 

2. Países socios del 
proyecto: 

México oferente sur, Alemania oferente tradicional, Guatemala y 

Honduras, países beneficiarios. 

3. Nombre del 
proyecto: 

Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz y su componente ambiental 

en Guatemala y Honduras. 
4. Área de 
Cooperación: 

Sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. 

5. Países 
latinoamericanos: 

oferente sur y respectivas agencias de cooperación:

México. AMEXCID/S.R.E. – Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo/Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México
6. País beneficiario, 
institución de 
cooperación 
internacional:

Ministerio de Economía de Guatemala y Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras

7. Contrapartes 
técnicas y sus 
unidades en el país 
oferente sur: 

Consejo Coordinar Empresarial (CCE) a través de la Dirección General.

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

A.C. (ANTAD) a través de la Dirección de General de Operaciones y de 

la Dirección de Desarrollo. 

8. Instituciones 
ejecutoras:

País beneficiario Honduras: Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP), Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), 

Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) País beneficiario 

Guatemala: Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

9. Institución 
oferente 
tradicional: 

GIZ México a través del Programa COPLAN y del Programa AMEXCID, 

GIZ Honduras, GIZ Guatemala, Embajada de Alemania en México, 

Embajada de Alemania en Guatemala, Embajada de Alemania en 

Honduras

El objetivo del proyecto “Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental 

en Guatemala y Honduras” fue: Consolidar el modelo de negocio de la Plataforma ANTAD.biz y 

su Componente Ambiental en Guatemala y Honduras, a través de la ampliación y diversificación 

de empresas en regiones y sectores y mediante la implementación de planes individuales de 

sustentabilidad financiera”. El proyecto incluyó 5 líneas de acción, a saber: 1) Fortalecimiento del 

modelo de trabajo para la incorporación y registro de 300 empresas proveedoras adicionales a 

las ya registradas en la Plataforma, con autodiagnóstico ambiental aplicado, en Guatemala y 

Honduras; 2) Establecimiento y operación de Redes y Networking para fomentar la generación 

de 100 casos de intercambio de información sobre venta de productos a través de la Plataforma 

ANTAD.biz, la documentación de 10 casos de mejores prácticas de venta exitosa para incentivar 

la participación de compradores y proveedores; 3) Fortalecimiento del módulo de capacitación 

mediante la organización de cursos, talleres, seminarios para 100 proveedores y 30 compradores 



en comercio sustentable, además de la formación de 10 formadores locales; 4)  Desarrollo de al 

menos 2 iniciativas por cada Cámara Empresarial que contribuyan a la sustentabilidad financiera 

de la plataforma y su componente ambiental para la generación de ingresos y 5) Adaptación 

del Componente Ambiental con enfoque hacia la sustentabilidad para la integración de 

proveedores al sector retail. 

La evaluación confirmó la pertinencia del proyecto, pues atendió problemas reales de la 

población, recogidos en políticas y programas de fomento a las PYMES. Para el año 2020 en 

Guatemala, las pequeñas y medianas empresas sumaban alrededor de 800,000 ofreciendo 

empleo a más del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA), con un 70% de empleos 

provenientes de empresas informales. En Honduras mientras las ganancias de las grandes 

empresas crecen, los de las medianas y pequeñas empresas disminuyen, cuentan con pocos 

recursos, falta de capacitación y asesoría, débil acceso al crédito y escasa o nula tecnificación. 

En ambos países las empresas tienen poca visión ambiental y social.

El diseño del proyecto se califica de calidad, pues surgió de una primera fase que fue exitosa, 

incluyó todos los elementos necesarios y respondió a una lógica coherente. El objetivo de 

consolidar el modelo de negocios y la Plataforma ANTAD.biz y su componente ambiental 

fue claramente definido y las 5 líneas de acción enfocadas en su consecución, lo que le dio 

coherencia interna, que se fortaleció con el planteamiento de indicadores claros, concisos, 

alcanzables y de resultado. El diseño se fortaleció con un adecuado análisis de riesgos que 

permitió anticipar soluciones potenciales. Lo anterior se enriqueció con un adecuado y funcional 

sistema de monitoreo y evaluación.

El proyecto fue coherente con las agendas de desarrollo, planes y políticas de Guatemala y 

Honduras, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con los ODS1, 

ODS2, ODS8, ODS12 y ODS17. En cuanto a los ejes transversales, la evaluación no encontró 

información desagregada por género, pues se careció desde el principio de objetivos, resultados, 

actividades, metas e indicadores de género.

El proyecto tuvo una eficiencia media, ya que contó con una estrategia transversal para la 

planeación, monitoreo y evaluación para lo que conformó una estructura de conducción a 

través del Comité Coordinar y una Comunidad de Práctica mediante la cual se implementaron 

las acciones y trasladaron el modelo de la Plataforma ANTAD.biz a las empresas agremiadas. 

La conducción se fortaleció con el apoyo de una coordinadora externa que tuvo a su cargo el 

seguimiento mediante procesos participativos, que incluyeron un POA 2018-2019 que orientó la 

ejecución. Una debilidad importante del proyecto fue el desfase temporal, ocasionado, en parte 

por los problemas para elaborar el primer informe financiero por falta de orientaciones acertadas 

de parte de GIZ. No obstante los recursos se emplearon como fue previsto y se manejaron con 

transparencia.
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La eficacia del proyecto es alta, pues superó 5 de sus 6 indicadores y alcanzó resultados 

satisfactorios en 4 de las 5 líneas de acción previstas. Se incrementó el número de empresas 

asociadas, de 300 previstas a 350 alcanzadas, se actualizó la Plataforma y se creó la comunidad 

ANTAD.biz. Además se generaron 550 intercambios de información sobre ventas de productos 

de 100 planificados. Adicionalmente se capacitó a 120 proveedores, 30 compradores en materia 

de comercio sustentable y formación de 30 facilitadores en aspectos ambientales, cuando se 

planificaron 100 proveedores, 30 compradores y 10 formadores locales.

De las 2 iniciativas por cada Cámara Empresarial para contribuir a la sustentabilidad financiera 

de la plataforma para la generación de ingresos, el proyecto alcanzó 6 iniciativas e identificó 12 

fuentes potenciales de financiamiento. La adaptación del componente ambiental permitió a las 

empresas conocer sus fortalezas y deficiencias en la materia y mejorar su perfil para acceder a 

mercados internacionales. 

La sostenibilidad del proyecto descansa en los aprendizajes y capacidades del personal para 

desarrollar acciones conjuntas, manejar la Plataforma, el comercio tecnológico y vínculos entre 

empresas y compradores.  Aunque la sostenibilidad económica de la Plataforma es un reto, 

hay propuesta sobre mecanismos para generar recursos, mediante la venta de servicios de la 

Cámaras. El modelo exitosos del presente proyectos ya se encuentran funcionando en Paraguay 

y hay perspectivas de aplicarlo en otros países. 

El impacto del proyecto es la profesionalización de las empresas, con capacidad para impulsar 

el comercio digital, el manejo de indicadores, herramientas de gestión, realizar proyecciones de 

ventas y evaluación ambiental. Lo anterior impactó positivamente la visión y autopercepción 

de empresarios de Honduras y Guatemala, que reconocieron sus capacidades y su potencial 

exportador. El proyecto permitió estrechar la relación y el apoyo de las cámaras a las empresas 

agremiadas, favoreció el contacto directo con posibles compradores mediante la EXPOANTAD, 

la participación de mujeres empresarias y contribuyó a la preservación del medio ambiente, un 

aspecto sumamente valorado por las y los participantes. 

La consolidación de la Red ANTAD.biz favoreció la introducción de la perspectiva de comercio 

sustentable en la estrategia de negocios de las empresas proveedoras, incrementó las 

capacidades en las cámaras en comercio sustentable, en formas innovadoras de hacer negocios 

y en la aplicación de criterios éticos, sostenibles y equilibrados en los procesos de generación de 

capital.

El modelo de la CTr fortaleció la relevancia, generando relaciones de confianza y aprendizaje 

mutuo; las herramientas de la GIZ fueron funcionales, aunque se evidenciaron deficiencias 

en los procesos administrativo-financieros con implicaciones en la ejecución. Se corroboró 

que los entes ejecutores fueron idóneos y que la aplicación de sistemas y procedimientos 

probados, permitieron ahorrar tiempo y recursos. Los intercambios de experiencias propios de 

la CTr, generaron aprendizajes relevantes que incrementaron las capacidades para la toma de 

decisiones colectivas y para competir en ámbitos internacionales, dando respuesta a necesidades 

identificadas por las Cámaras.
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 El valor agregado de la CTr es que a pesar de su corto plazo y de que por definición los alcances 

son limitados, fomentó el comercio sostenible a nivel regional, con herramientas prácticas y de 

aprendizaje.  Además permitió que un país desarrollado y otros en desarrollo dieran lo mejor 

de su experiencia. Esta modalidad de cooperación, facilitó la aplicación de procesos con una 

metodología atractiva y viable, optimizó los recursos provenientes de México y Alemania y generó 

vínculos consistentes entre el sector público, privado y la cooperación internacional.

El proyecto respondió al modelo Capacity Works, pues tiene un enfoque en desarrollo sostenible, 

contempló la participación de diversos actores con roles definidos, se planificó de manera 

participativa generando apropiación, definió con claridad sus objetivos los cuales responden a 

problemáticas reales, consideró un impacto positivo y dio respuesta a los 5 factores de éxito del 

modelo. El proyecto generó lecciones aprendidas en los ámbitos de gestión, diseño del proyecto, 

la Plataforma ANTAD.biz, la estrategia de sostenibilidad, los procesos de formación y sobre la CTr. 

Las principales conclusiones de la ejecución del proyecto hacen referencia a la pertinencia del 

proyecto y su fuerza para impactar en problemáticas reales de ambos países, la planificación 

participativa sustentada en una primera fase exitosa y la clara definición de sus componentes, 

además en cuanto a su contribución a instrumentos nacionales y a los ODS. Se identificaron 

vacíos en cuanto a género en todas las fases, aunque se implementaron algunas acciones con 

empresarias que no fueron documentadas en lo cuantitativo, cualitativo y en la Plataforma. En 

este criterio de evaluación sobresalen las alianzas entre el sector público, privado y la cooperación 

internacional.

En eficiencia, las conclusiones giran en torno al acierto del comité de coordinación y la 

comunidad de aprendizaje, cuya efectividad se complejizo debido a cambios de personal 

y de gobierno en Guatemala y México que afectaron el tiempo, agudizado por dificultades 

en el informe financiero del primer desembolso. El proyecto fue eficaz dado que alcanzó casi 

todos sus resultados e indicadores, en los que destaca el componente ambiental que elevó 

las capacidades de las empresas para competir en el ámbito internacional. Se evidenció la 

necesidad de ajustar la Plataforma para reportar los montos de los negocios y los avances en 

género. En cuanto a impacto se documentó la profesionalización de las empresas, la capacidad 

de impulsar el comercio digital, el manejo de indicadores y de herramientas de gestión, así como 

proyecciones de ventas. 

Las conclusiones de la CTr, se refieren a la generación de relaciones de confianza y aprendizaje, 

el acompañamiento y asesoría de la GIZ, su adaptación respecto al modelo Capacity Works y la 

efectividad de las herramientas de cooperación. 

Las recomendaciones para los ejecutores se enfocan en el diseño de objetivos, actividades 

e indicadores para asegurar la equidad de género y elevar las capacidades del personal en 

este enfoque,  asegurar que el cambio de personal no impacte en la ejecución, mantener la 

iniciativa “comunidades de práctica” por los efectos positivos reportados, realizar un estudio 

sobre efectos económicos y sociales en las empresas lideradas por mujeres, de los efectos del 

COVID-19 e identificar medidas que involucren a los gobiernos, reforzar los procesos formativos en 
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 11Sistema Interamericano de Integración Económica (SIECA) y Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA).

liderazgo y autoestima empresariales y diagnósticos sobre las importaciones de materias prima 

para identificar aquellas que no se producen en los países centroamericanos para emprender su 

fabricación. 

Las recomendaciones para CTr se enfocan en el fortalecimiento de la capacidad en el ciclo 

de proyectos, para la transversalización del enfoque de género, comercio sostenible, tratados 

internacionales y sostenibilidad ambiental. Además intensificar el seguimiento a la gestión, 

mantener los intercambios de experiencias y conocimientos, las herramientas de la cooperación 

internacional, promover la cultura del uso de la plataforma, abrir nuevos mercados con 

compradores latinoamericanos y europeos y difundir la calidad de los procesos de producción. 

Además, continuar indagando sobre la sostenibilidad financiera y anclar los procesos a estructuras 

regionales para apoyar la sostenibilidad y el impacto de los procesos11.
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 12Nota metodológica de la evaluación, CEP 2020. 

INTRODUCCIÓN

La cooperación triangular (CTr) se integra con proyectos planificados, financiados y ejecutados 

conjuntamente por un donante del CAD de la OCDE, en este caso Alemania como oferente 

tradicional, un país emergente que puede actuar como oferente Sur y un tercer país receptor en 

calidad de beneficiario. Las ventajas de los socios complementan y aportan a las cooperaciones 

triangulares un valor agregado respecto el modelo bilateral, dadas sus similitudes culturales, 

étnicas y económicas. En los últimos años, los países emergentes ampliaron significativamente 

sus cooperaciones Sur-Sur; y hoy en América Latina y el Caribe numerosos países implementan 

medidas de desarrollo en favor de terceros. También la CTr ha cobrado mayor importancia en 

la agenda de cooperación internacional y se destaca como modalidad complementaria que 

añade valor, pues tiende puentes entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, permite asociaciones 

estratégicas para resolver retos globales y contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030.

En el marco de la CTr, los roles de oferentes y beneficiarios se combinan generando aprendizajes 

a todas las partes implicadas. El Gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), encargó a la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) la implementación del “Fondo regional para la cooperación triangular en 

América Latina y el Caribe”. 

De acuerdo con la evaluación de la CTr alemana, este país es uno de los donantes del CAD más 

importantes para América Latina y el Caribe, aunque el porcentaje de fondos destinados a esta 

modalidad en el presupuesto del BMZ para el período 2006-2017, fue únicamente del 0,047% del 

total de la cooperación alemana12. La misma evaluación destaca como ventajas de la CTr, i) es 

una oportunidad para lograr mejores impactos en los países receptores mediante la participación 

de un oferente del Sur como actor adicional de las medidas de cooperación al desarrollo, 

ii) Permite aliviar la carga presupuestaria y adquirir responsabilidades compartidas, iii) Tiene 

potencial para fortalecer la eficacia de la cooperación al promover alianzas y cooperaciones 

e impulsar el aprendizaje mutuo y iv) Sus aportes se orientan a la consecución de resultados 

programáticos, de contenido y con efectos político-estratégicos.

El proyecto “Fomento e Integración de proveedores a través de la Plataforma ANTAD.biz y su 

Componente Ambiental en Guatemala y Honduras” (4/2015-4/2017), es la primera fase del 

actual  denominado: “Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental 

en Guatemala y Honduras”, ejecutado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 

y Departamentales, (ANTAD) de México como oferente sur y la Institución cooperante Consejo 

Coordinador Empresarial; Guatemala como país  beneficiario, con la Cámara de Industria de 

Guatemala y Honduras también en calidad de país beneficiario y el Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Cámara de Comercio e 

Industria de Cortés, como contraparte informal que se asoció después de su inicio en 06/2016. 
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La primera fase se planteó como objetivo: “Contribuir en la competitividad de los proveedores 

de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en la cadena productiva, incorporando mejores 

prácticas en sustentabilidad ambiental, mediante la adaptación y ampliación de la Plataforma 

ANTAD.biz y su Componente Ambiental” e incluyó dos componentes: 1) Adaptación e 

Internacionalización de la plataforma ANTAD.biz, y 2) Acompañamiento Empresarial Sustentable.  

En el marco del componente 1, se armonizó la plataforma en términos comerciales y ambientales 

y se adaptaron los contenidos para promocionar los productos en micrositios de proveedores. 

Además se adaptó el componente ambiental del autodiagnóstico a la legislación y reglamentos 

ambientales en cada país.

En el componente 2, se promovió la plataforma ANTAD.biz en más de 20 foros empresariales, 

reuniones de las gremiales y núcleos asociados, así como en delegaciones de las Cámaras, 

Federaciones Empresariales y con otras cámaras para registrar nuevas empresas, realizar 

autodiagnósticos ambientales y crear micrositios. Se registraron 80 empresas en la plataforma en 

la Expo Alimentaria Guatemala, Simposio Networking Empresarial y Expo ANTAD & Alimentaria 

2017, para vincularse con compradores de cadenas comerciales del retail de los tres países. 

Se capacitó sobre comercio sustentable y estrategias comerciales para su incorporación como 

proveedores de las cadenas retail en los tres países. Ocho empresas de Guatemala y Honduras 

participaron en la Expo ANTAD & Alimentaria México 2017 que generaron 170 contactos de 

potenciales negocios con cadenas comerciales del sector retail en México, Estados Unidos y 

Centroamérica con un valor de US $1.450 millones de dólares. 

Contexto de ejecución del proyecto 

En 2018 Guatemala contaba con cerca de 17.25 millones de habitantes. De acuerdo a su Producto 

Interno Bruto –PIB– (US$4.549 per cápita) es la quinta economía más pobre de Latinoamérica y 

el Caribe (LAC), con tasas de pobreza y desigualdad altas y persistentemente. Tiene la sexta 

tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en LAC. La desnutrición crónica 

infantil (y retraso en el crecimiento) afecta al 47 % de todos los niños menores de cinco años y al 

58 % de niños y niñas indígenas. En 2019, Guatemala ocupó el puesto 68 en seguridad alimentaria 

de 113 países, con sólo el 40 % de las familias guatemaltecas con seguridad alimentaria.

Los bajos ingresos del gobierno central (9.7% en 2019 del PIB) limitan las capacidades de inversión 

pública y restringen la calidad y la cobertura de los servicios públicos de educación, salud y acceso 

a agua. Lo que perpetúa la falta de incentivos en la economía para el pago de impuestos de la 

clase económicamente pudiente. Por los efectos del COVID-19 se tenía previsto una contracción 

de la economía de un 3.5 % en 2020, con un aumento substancial en las vulnerabilidades de la 

población..

13participacion.congreso.gob.gt/202 

0/09/21/no-5530-iniciativa-que-dispone-aprobar-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-de-la-microempresa-pequena
14CASTELLANOS, Francisco Javier. Iniciativa de ley para creación de instituto de apoyo a la microempresa. http://infomipyme.

net/Docs/GT/Offline/leyapomin.htm. Consulta: 19 de agosto de 2013. 
 15CASTELLANOS, Francisco Javier. Iniciativa de ley para creación de instituto de apoyo a la microempresa. http://infomipyme.

net/Docs/GT/Offline/leyapomin.htm. Consulta: 19 de agosto de 2013
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Las principales fuentes de ingreso de divisas del país son las exportaciones y las remesas, que han 

tenido descensos considerables, lo que podría generar el empobrecimiento de cerca de un mi-

llón de personas. Además Guatemala se ve continuamente afectada por fenómenos climáticos 

adversos que ponen en riesgo la vida la población y afectan negativamente sus ya precarias 

condiciones de vida. 

Dado el papel destacado de las pequeñas y medianas empresas, en septiembre de 2020 se creó 

la Iniciativa No. 5530 que dispone aprobar la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Microempre-

sa, Pequeña y Mediana Empresa13, que plantea que: “…el estado, por medio del Instituto Nacio-

nal de la Mediana y Pequeña Empresa (INAMYPE) es el ente encargado de promover el desarro-

llo y mejoramiento del nivel de vida de los agentes económicos del país, mediante la inversión en 

planes, programas y proyectos que estimulen la plena utilización de la capacidad productiva de 

los empresarios guatemaltecos propietarios de microempresas y pequeñas empresas”14.

El Programa Nacional para el Fomento de la Microempresa y Pequeña Empresa, surgió como 

decisión política para “combatir el desempleo masivo, estimular y frenar el estancamiento de 

la producción y propiciar la formalización del creciente sector de la economía informal, como 

alternativa generadora de autoempleo”15

El Ministerio de Economía (MINECO) a través del Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPyME) como ente facilitador de recursos y servicios para desarrollar al sector de ma-

nera competitiva facilitando el acceso a servicios de desarrollo empresarial y financieros ágiles 

y oportunos”16.  Además, existen entidades gubernamentales que implementan políticas relacio-

nadas con las MyPIMES, entre las que figura el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones 

(CONAPEX), que dicta la política de comercio exterior en Guatemala, coordina y ejecuta la 

promoción empresarial y administra la Ventanilla Única para las Exportaciones, instrumento para 

facilitar la comercialización y exportación de productos.

16http://www.mineco.gob.gt/Espanol/Acerca+del+Ministerio/QuienesSomosMIPyME. Consulta: 2
17http://www.mineco.gob.gt/Espanol/Acerca+del+Ministerio/QuienesSomosMIPyME. Consulta: 20 de agosto de 2013.
18https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1265529-330/mujeres-en-guatemala-m%C3%A1s-pobres-con-me-

nos-empleo-y-altamente-excluidas
19Banco Mundial 2020.
20Tomado de: USAC.edu.gt. Guatemala, 2020.

Gobierno de Honduras y organismos multilaterales. 2020. Estos datos surgen de una revisión y actualización a cargo de la 

Comisión Técnica de Medición de la Pobreza por Ingresos y fue apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
21El coeficiente de Gini es una medida ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, que se utiliza para medir la desigualdad 

en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Es el número 

entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se 

corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). de la población (por 

debajo de la mediana) al más rico (por encima de la mediana).
22Mujeres en la gestión empresarial. COHEP, Honduras 2018.
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En Guatemala, el 59,3% de mujeres son pobres y 23,36% pobres extremas; y el 41% de la población 

femenina total tiene empleo, contra el 84% de los hombres. Del total de personas asalariadas, sólo 

un 33,78% tienen un contrato laboral. Las mujeres ganan 20% menos que los hombres empleados 

y la brecha para las mujeres indígenas es de 42,5% menos que los hombres, y también es más 

alta en el mercado informal, en donde las trabajadoras perciben 30% menos ingresos que los 

trabajadores. 

El trabajo reproductivo y de cuidado se concentra en las mujeres: un 48,7% de las guatemaltecas 

de 15 a 24 años se dedican al hogar, porcentaje que crece entre las de 25-64 años (60,1%) y entre 

las de 65 y más (66,5%). En el Foro Multisectorial “Una Meta en Común: Igualdad, Innovación y 

Empoderamiento Económico de Mujeres para Lograr la Prosperidad”, (marzo 2019) ONU Mujeres 

motivó la reflexión y diálogo respecto a los desafíos del Estado, los sectores público y privado y 

la sociedad para integrar igualitariamente a las mujeres en los mercados laborales, financieros y 

políticos en Guatemala 16.

A causa del COVID-19 18, se redujo en un 3% la economía, con una baja de la demanda interna 

por la pérdida de 3000,000 plazas del sector formal y un incremento de la economía informal 

hasta de 70% sobre el valor de 2019. Lo anterior indica una contracción del consumo y demanda 

la participación del Estado en la economía nacional, así como el pago de impuestos de parte de 

los más ricos, la priorización del gasto público hacia la población más vulnerable y la aplicación 

de políticas sociales 19.   

En Honduras, el 61.9 % de los 9.6 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza y de este 

porcentaje el 38.5 % en pobreza extrema 20 . En años recientes el país registró la segunda tasa de 

crecimiento económico más alta de Centroamérica, superada solo por Panamá. El crecimiento 

del PIB (2019) fue de 2,7% por encima del promedio centroamericano y de América Latina y el 

Caribe. El país posee múltiples fortalezas y un potencial importante para un crecimiento rápido 

y una mayor prosperidad, debido a su ubicación estratégica, a una creciente base industrial, a 

esfuerzos continuos para diversificar sus exportaciones y una población joven y en crecimiento. 

Al igual que en Guatemala, todas estas ventajas, no se traducen en bienestar de la población y 

de ahí los altos contingentes de migración de los últimos años, sobre todo de áreas rurales que 

constituyen el 61%.

La desigualdad en Honduras es del 52.1% del índice de GINI 21, uno de los más altos en toda la 

región y el mundo y la clase media es de las más pequeñas de LAC (11% en comparación con el 

promedio regional del 35%). Lo anterior origina altos niveles de violencia con más de 38 homicidios 

por cada 100.000 habitantes (2018), entre las más altas en el mundo. Además, está expuesta a 

eventos naturales adversos y al cambio climático, especialmente a fuertes lluvias y sequías que 

afectan los cultivos, a los animales y las condiciones de vida de la población más pobre.
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Los efectos del COVID-19 pesan sobre la economía y en 2020 se preveía una contracción del PIB 

de 7,1% debido a la caída del comercio, la inversión y el consumo. Las remesas, fuente principal 

de divisas, disminuyeron por la crisis y desaceleración económica de Estados Unidos de Norte 

América, el país más afectado por la pandemia y altas tasas de desempleo. En tanto principal 

socio comercial de Honduras, esto tendrá repercusiones sobre la población pobre y la clase 

media.

En abril de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno, a través del Servicio 

Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE) lanzaron la iniciativa para el 

acceso de emprendedores, MIPYMEs y sector social al comercio electrónico, con énfasis en juventud 

y adultos jóvenes. Esta iniciativa se propone en su primera fase, alcanzar a 15,000 empresarios, 

formalizados o no, de forma gratuita, fácil y rápida. Mediante la digitalización e incursión en el 

comercio electrónico, se pretende que las empresas no formalizadas se profesionalizan. A nivel 

regional dicha iniciativa ha beneficiado a 60.000 empresarios de El Salvador, Chile, Paraguay, 

Jamaica, Costa Rica, Guatemala, México y Colombia, contribuyendo a cerrar la brecha digital.  

Se trata de un proceso de especial relevancia en el marco de la pandemia del COVID-19 que 

ha impactado los hábitos de consumo en línea, forzando a empresarios y negocios a emplear 

formas innovadoras de comercialización.

La composición de la población ocupada por sexo en Honduras, indica que del total de personas 

asalariadas, 49.2% son hombres y 42.2% mujeres. Mientras los hombres se ocupan en mayor 

proporción en el sector privado, las mujeres se emplean en el sector informal en condiciones 

más desventajosas de inestabilidad y falta de protección social. En relación con esto último, el 

36% de los negocios en las Empresas MIPyME es dirigido por mujeres que superan en todos los 

departamentos a los hombres en cuanto al número de negocios emprendidos 22.
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Presentación del proyecto

1. Fecha de 
elaboración: 

abril 2017. 

2. Países socios del 
proyecto: 

México oferente sur, Alemania oferente tradicional, Guatemala y 

Honduras, países beneficiarios. 

3. Nombre del 
proyecto: 

Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz y su componente ambiental 

en Guatemala y Honduras. 
4. Área de 
Cooperación: 

Sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. 

5. Países 
latinoamericanos: 

oferente sur y respectivas agencias de cooperación:

México. AMEXCID/S.R.E. – Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo/Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México

6. País beneficiario, 
institución de 
cooperación 
internacional:

Ministerio de Economía de Guatemala y Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras

7. Contrapartes 
técnicas y sus 
unidades en el país 
oferente sur: 

Consejo Coordinar Empresarial (CCE) a través de la Dirección General.

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

A.C. (ANTAD) a través de la Dirección de General de Operaciones y de 

la Dirección de Desarrollo. 

8. Instituciones 
ejecutoras:

País beneficiario Honduras: Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP), Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), 

Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) País beneficiario 

Guatemala: Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

9. Institución 
oferente 
tradicional: 

GIZ México a través del Programa COPLAN y del Programa AMEXCID, 

GIZ Honduras, GIZ Guatemala, Embajada de Alemania en México, 

Embajada de Alemania en Guatemala, Embajada de Alemania en 

Honduras
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El objetivo del proyecto “Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental 

en Guatemala y Honduras” (2018-2020) fue: Consolidar el modelo de negocio de la Plataforma 

ANTAD.biz y su Componente Ambiental en Guatemala y Honduras, a través de la ampliación 

y diversificación de empresas en regiones y sectores y mediante la implementación de planes 

individuales de sustentabilidad financiera. Se propuso además 5 objetivos específicos , que 

guardan correspondencia con las 5 líneas de acción del proyecto:

• Línea de acción 1: Fortalecimiento del modelo de trabajo para la incorporación y registro de 

300 empresas proveedoras adicionales a las ya registradas en la Plataforma, con autodiagnóstico 

ambiental aplicado, en Guatemala y Honduras, hasta 19 meses iniciados el proyecto. 

• Línea de acción 2: Establecimiento y operación de Redes y Networking para fomentar la 

generación de 100 casos de intercambio de información sobre venta de productos a través 

de la Plataforma ANTAD.biz, hasta 19 meses iniciados el proyecto, y la documentación de 10 

casos de mejores prácticas de venta exitosa para incentivar la participación de compradores y 

proveedores, hasta 12 meses iniciados el proyecto.  

• Línea de acción 3: Fortalecimiento del módulo de capacitación mediante la organización de 

cursos, talleres, seminarios para 100 proveedores y 30 compradores en comercio sustentable, 

hasta 19 meses iniciados el proyecto, además de la formación de 10 formadores locales, hasta 

12 meses iniciados el proyecto.

• Línea de acción 4: Desarrollo de al menos 2 iniciativas por cada Cámara Empresarial que 

contribuyan a la sustentabilidad financiera de la plataforma y su componente ambiental para la 

generación de ingresos, hasta 10 meses iniciados el proyecto.

• Línea de acción 5: Adaptación del Componente Ambiental con enfoque hacia la sustentabilidad 

para la integración de proveedores al sector retail, hasta 6 meses iniciados el proyecto. Para 

alcanzar este resultado, se llevarán a cabo las siguientes acciones, entre otros. 

El proyecto se planteó desarrollar capacidades locales mediante capacitación a proveedores 

y compradores, y formación de formadores en comercio sustentable. También contempló un 

componente ambiental hacia la sustentabilidad, para favorecer la integración de proveedores 

a la cadena de suministro del sector retail. 

Indicadores por componente 

• Fortalecimiento del modelo de trabajo para la incorporación y registro de 300 empresas 

proveedoras adicionales a las ya registradas en la Plataforma, con autodiagnóstico ambiental 

aplicado.

23 Objetivos específicos: i) Fortalecimiento del modelo de trabajo para la incorporación y registro de empresas proveedoras y 

compradores en Guatemala y Honduras; ii) Establecimiento y operación de Redes y Networking para fomentar la generación 

de casos de intercambio de información sobre venta de productos a través de la Plataforma ANTAD.biz y la documentación 

de casos de mejores prácticas de venta exitosa para incentivar la participación de compradores y proveedores; iii) 

Fortalecimiento del módulo de capacitación mediante la organización de cursos, talleres, seminarios para proveedores y 

compradores en comercio sustentable,  además de la formación de formadores locales; iv) Desarrollo de iniciativas por cada 

Cámara Empresarial que contribuyan a la sustentabilidad financiera de la Plataforma; y v) Adaptación del Componente 

Ambiental con enfoque de sustentabilidad para la integración de proveedores al sector retail.
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• Establecimiento y operación de Redes y Networking para generar 100 casos de intercambio de 

información sobre venta de productos a través de la Plataforma ANTAD.biz.

• Documentación de 10 casos de mejores prácticas de venta exitosa para incentivar la 

participación de compradores y proveedores.

• Fortalecimiento del módulo de capacitación mediante la organización de cursos, talleres. 

Seminarios para 100 proveedores y 30 compradores en comercio sustentable.

• Desarrollo de al menos 2 iniciativas por cada Cámara Empresarial que contribuyan a la 

sustentabilidad financiera de la plataforma y su componente ambiental para la generación de 

ingresos.

• Formación de 10 formadores locales.

Metodología de la evaluación

La evaluación ex post del proyecto se realizó de noviembre 2020 a febrero 2021 mediante una 

metodología participativa, en modalidad virtual, siguiendo los criterios del CAD-OCDE; por lo 

que analizó la pertinencia, la coherencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. 

La evaluación se enfocó en los resultados y el impacto del proyecto, con miras al desarrollo 

sostenible; en la CTr, considerando los criterios de Capacity Works; y de la mano de la Guía para 

la evaluación ex post externa de los proyectos de la CTr. Las etapas fueron i) Revisión documental; 

ii) Fase de campo; y iii) Redacción de borrador del informe final, iv) revisión del informe borrador 

y v) informe final. En total se abordó a 13 personas de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de ANTAD, de la Cámara de Comercio e Industria de 

Tegucigalpa y de Cortés, así como de la Cámara de Industria de Guatemala (Anexo 1: Agenda 

de campo y lista de participantes) mediante entrevistas individuales a profundidad, de acuerdo 

con el cuestionario de referencia incluido en Anexo 2.  

La evaluación enfrentó tres dificultades básicas, i) ausencia de listados organizados para 

contactar a los protagonistas, ii) poca disponibilidad de informantes clave dado que algunos 

ya no trabajan en las instancias o tenían agendas sobrecargadas, lo que implicó grandes 

esfuerzos de la consultoría para concretar las entrevistas y iii) dificultad para ubicar con agilidad 

la documentación de referencia. 
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1.1 Pertinencia y calidad del diseño 
El proyecto muestra una alta pertinencia, en ambos países. En Guatemala, según estimaciones del 

año 2020, las MIPYNES eran cerca de 800,000, ofreciendo empleo a más del 50% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y al 90% del sector privado. Además, el 70% de los empleos del 

país, proviene de empresas informales 24, cuyos trabajadores no cuentan con protección social y 

enfrentan los efectos negativos de la caída de la demanda y de cuellos de botella en las cadenas 

de suministro. Estos efectos se dan con más intensidad en los sectores de construcción, servicios, 

transporte, entretenimiento y turismo, así como a aquellos que trabajan por cuenta propia, que 

constituyen el 40% de la fuerza laboral femenina y masculina en situación de vulnerabilidad. En 

Honduras las pequeñas y medianas empresas generan alrededor de 70 % de los empleos, de ellas 

de ellas el 90% son empresas familiares con una alta participación en la creación de riqueza del 

país y son la base para la organización productiva moderna.  En 2017, más de 12,800 empresas se 

registraron en el país centroamericano, lo que representó un aumento del 3% respecto el 2016 25.

Las ganancias de las grandes empresas hondureñas crecen, mientras que las de las pequeñas y 

medianas disminuyen. Estas, enfrentan pocos recursos, falta de capacitación y asesoría, pocos 

mercados, débil acceso al crédito, escasa o nula tecnificación, poca visión ambiental y social y 

condiciones altamente desventajosas para competir con los más grandes 26.

El proyecto respondió a necesidades estratégicas del país para brindar a las empresas espacios 

de promoción de servicios, con clientes potenciales y posibilidad de realizar e incrementar 

ventas virtuales; esto cobró especial relevancia en el marco del COVID-19. Con lo anterior se 

pretendía que las empresas pequeñas y medianas que carecen de estructuras robustas lograran 

operaciones más sostenibles, sobre todo tomando en cuenta que suelen ejecutar sus acciones 

mediante mecanismos artesanales que les restan eficiencia. Siendo así, el proyecto ofreció 

estrategias de operación actualizadas y en consonancia con las circunstancias actuales. 

El proyecto respondió a necesidades reales de las empresas, identificadas por las Cámaras de 

ambos países, que pueden resumirse en: incorporación de prácticas sostenibles: enfoque de 

estrategias de negocios, desempeño ambiental,  reducción de costos, mejor aprovechamiento 

de recursos para disminuir los montos de inversión, incrementar la competitividad y la producción 

de artículos diferenciados, empleo de herramientas tecnológicas accesibles 27 y promoción de 

negocios por medio de la Plataforma ANTAD.biz. Otros aspectos destacados en cuanto a la per-

tinencia, fue la introducción de una agenda de formación que elevó las capacidades de los y las 

empresarias y generó mayor seguridad y confianza de asumirse como exportadores.

24Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación. Desafíos y oportunidades para las micro, pe-

queñas y medianas empresas forestales (MIPYMES forestales) de Guatemala. p. 12. 
25Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 2018.
26

1. Resultados de la evaluación del proyecto triangular 
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El proceso de definición y diseño contribuyó a la relevancia de la intervención, pues se enfocó 

en potenciar los resultados de la fase I, caracterizada por una buena comunicación, satisfacción 

de expectativas comunes y aprendizajes relevantes, que la califican como exitosa. Esta fase 

culminó con un taller y reuniones de socios con la metodología Metaplan, que consideró las 

particularidades económicas de cada país, la situación de las empresas, la viabilidad del proyecto 

y la necesidad de su continuación para responder a la problemática de las empresas. Aun 

cuando segundas fases no son frecuentes, la intervención del sector privado y las necesidades 

de fortalecimiento, animaron a la CTr a aprobar el proyecto, que se enfocó en la creación de 

una estrategia de sostenibilidad financiera, en la identificación de fuentes de financiamiento, en 

la vinculación entre compradores y vendedores y en los autodiagnósticos ambientales y sociales.

Las negociaciones estuvieron a cargo de GIZ en Chile, con participación de las cámaras 

guatemalteca y hondureñas, alineadas con las agendas de desarrollo de los países y con los 

ODS 2030 y un claro enfoque de aprovechamiento de las alianzas con la Red del sector privado 

de Centroamérica. 

El diseño evidencia una lógica clara y coherente que va de lo general a lo particular y que partió 

de los logros de una fase previa. Por lo anterior el objetivo fue consolidar el modelo de negocios de 

la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental, a través de la diversificación y ampliación 

de empresas y la implementación de planes individuales de sustentabilidad financiera. Para ello se 

propuso fortalecer las capacidades de empresarios y compradores y la formación de formadores 

en comercio sustentable. Además definió 5 líneas de acción (componentes) acertados para 

alcanzar el objetivo general, en particular con la incorporación de 300 nuevas empresas; trabajar 

en Redes y Networking para fomentar la generación de 100 intercambios de información sobre 

venta de productos a través de la Plataforma, el desarrollo de iniciativas para la sustentabilidad 

financiera y la adaptación del componente ambiental hacia la sustentabilidad para integrar a 

proveedores al sector retail.

Cada línea de acción definió actividades e indicadores coherentes para su consecución. Los 

indicadores son de resultado, son alcanzables y están redactados con claridad, observándose 

una cantidad manejable de los mismos.  En conjunto el diseño se califica como realizable pues 

deja en manos de los protagonistas el alcance de los resultados. Los resultados se hubiesen 

alcanzado en el tiempo previsto, de no ser por dificultades operativas que se exponen en el 

capítulo de eficiencia.

El principal riesgo identificado en el diseño fue la sustentabilidad financiera del modelo de ne-

gocio de la Plataforma ANTAD.biz para lo que se previó fortalecer la vinculación entre compra-

dores y vendedores para generar negocios y casos de éxito. Para ello se definió la presencia 

de compradores de cadenas comerciales locales y regionales en foros, eventos y reuniones de 

Networking (presenciales y virtuales) y la capacitación a PYMES para integrarse a la cadena de 

suministro.
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La sistematización de Casos de Éxito, se propuso motivar los vínculos entre proveedores y 

compradores para registrarse en la Plataforma, incentivar su afiliación a las Cámaras Empresariales, 

la participación en los cursos, eventos, etc. Se previó el incremento de ingresos para las cámaras, 

por medio de cuotas de afiliación, la inscripción a cursos, a foros de negocio, y en general por 

servicios para el desarrollo empresarial. 

Otro riesgo del diseño fue la competencia entre proveedores de Plataformas similares28, que 

facilitan la incorporación de empresas de la región sin costo. Frente a ello el proyecto diseñó 

una Plataforma más sólida, completa, accesible y práctica, adaptada al nivel de desarrollo de 

pequeños y medianos empresarios.

La capacidad de PYMES hondureñas y guatemaltecas para integrarse al comercio regional 

representa otro de los riesgos significativos, por lo que se puso énfasis en la capacitación 

a proveedores en comercio sustentable y hacia el exterior, así como en áreas de servicios, a 

cargo de las cámaras. Por último frente a las coyunturas políticas de ambos países, se propuso 

que las cámaras jugaran un papel de interlocución y monitoreo con los estados en aspectos 

económicos y políticos e intervenir para minimizar efectos adversos. Las acciones de mitigación 

ante los riesgos se incluyeron en el POA.

El sistema de monitoreo y evaluación, incluye el objetivo general y cinco específicos, que a su 

vez corresponden con las 5 líneas de acción; documenta los avances en términos cuantitativos 

y cualitativos y actividades en correspondencia con el POA. Además especifica medidas 

correctivas cuando fue necesario, así como preventivas. La única debilidad identificada en la 

matriz, es que no indica la fecha de la medición del indicador, aunque cuenta con un semáforo 

que alerta sobre actividades retrasadas, en tiempo, concluidas o preventivas. Este sistema 

cumplió su objetivo de manera eficaz.

El proyecto respondió a la agenda de desarrollo de Guatemala y Honduras. En Honduras 

apoyó el Plan de Nación 2010-2022 que establece como objetivo de política pública, trabajar 

coordinada y eficazmente para reducir la pobreza extrema y la inequidad. Este país es de ingreso 

medio bajo, que enfrenta desafíos de desarrollo, ya que más del 60% de los hogares aún vive en 

condiciones de pobreza y más del 40% en extrema pobreza. Los lineamientos estratégicos del 

mencionado Plan se orientan en trabajar a favor de la Competitividad, Imagen País y Sectores 

Productivos, impulsando el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME) y del 

Sector Social de la Economía (SSE), a través del incremento de la productividad, competitividad, 

autosuficiencia, tecnología, y generación de empleo e ingresos a las familias vinculadas a estos 

sectores; de esta forma aprovechar todas las oportunidades que les otorga el mercado nacional 

y la apertura del mercado internacional. 

27Por ejemplo, con la batería de preguntas sencillas para el autodiagnóstico en Honduras. 
28Como la de e-commerce en Centro y Sudamérica, financiadas por el Sistema Centroamericano de 
Integración Centroamericana (SIECA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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El punto 2.1 Crecimiento Económico y Generación del Empleo del Plan Estratégico de Gobierno 

de Honduras 2014-2081, se propone potenciar las capacidades productivas y competitivas 

de las MIPyMES, incrementando el número de personas con competencias para impulsar 

emprendimientos empresariales en las áreas urbanas y rurales. 

En Guatemala El Plan Nacional de Desarrollo, K´atun Nuestra Guatemala 2032, establece como 

motores estratégicos el desarrollo de la economía verde y el desarrollo industrial e innovación 

tecnológica. Además la generación de mecanismos de competitividad que reduzcan la pobreza 

y la desigualdad, aumenten la capacidad de resiliencia e incorporen a más grupos de población 

a la dinámica económica. Este instrumento contempla entre sus ejes: riqueza para todas y 

todos, en particular la aceleración del crecimiento económico con transformación productiva, 

la formación de capacidades empresariales, integración en cadenas y sistemas más amplios 

de producción, con vínculos con grandes empresas formales y la promoción de esquemas de 

internacionalización, entre otros.

La política del gobierno de Guatemala 2016-2020; define como meta 3, el Fomento de las 

MIPyMES, turismo, vivienda y trabajo digno y decente, reconociendo que la mayor parte de 

la estructura productiva del país está conformada por pequeñas unidades productivas, con 

limitaciones para su fomento y desarrollo.

Se encontraron fuertes coincidencia con los ODS 2030 en particular con el Objetivo 1: Erradicar 

la pobreza en todas sus formas, que es uno de los principales desafíos de la humanidad, ya 

que alrededor de 736 millones de personas aún vive con menos de US$1,90 al día (2015) y 

muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. Con el 

ODS2: Cero hambre, por sus énfasis en aspectos ambientales, pues la hambruna y la desnutrición 

aún son obstáculos para el desarrollo de grandes mayorías en muchos países. Con el ODS 8: 

Trabajo decente y crecimiento económico, la coherencia está dada en la necesidad de 

incidir en las condiciones laborales de personas trabajadoras de PyMES, debido al aumento de 

las desigualdades y al déficit de empleos para absorber la creciente fuerza laboral. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2015 había más de 204 millones de personas 

desempleadas. Los ODS apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el 

aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, el fomento de políticas 

que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo. Hay coherencia además con 

el ODS12: Producción y consumo responsable, que define que “para lograr el crecimiento 

económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en 

los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La gestión eficiente de los recursos 

naturales compartidos, la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes 

son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios 

y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, así como apoyar a los países en desarrollo 

a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. Finalmente es coherente con el 

ODS17, que demanda la necesidad de establecer alianzas entre instancias para alcanzar mayor 

impacto. Siendo así, es indudable la correspondencia de dichos ODS con el contenido en general 

y el componente ambiental en particular del proyecto.  
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En cuanto a los ejes transversales, el diseño incluye el fomento de la integración de PyMES, 

con especial énfasis en empresas de mujeres del sector formal, mediante la regularización en 

la operación de empresas potenciales proveedoras en la regulación comercial y ambiental. 

Lo anterior para fomentar su participación en procesos de cabildeo para incluir los intereses y 

necesidades de PyMES en las políticas públicas. Además, se pretendía favorecer la afiliación y 

membresía de PyMES a las Cámaras Empresariales en Guatemala y Honduras, como órganos de 

consulta de los gobiernos y de defensa de los intereses de sus agremiados, para incrementar su 

participación en las consultas y propuestas para las políticas públicas de desarrollo empresarial.

El enfoque de género se propuso incrementar el registro de empresarias en la Plataforma ANTAD.

biz, e impulsar su participación en las actividades de Networking y capacitación. Sin embargo, 

la evaluación no encontró información desagregada por género en ninguna fase del proyecto. 

Los testimonios dan cuenta del trabajo con empresarias y emprendedoras que no tuvieron una 

participación relevante en las actividades comerciales debido a que la mayoría de las empresas 

son lideradas por hombres. A los eventos y actividades, por lo general, acudieron mujeres 

profesionales vinculadas con el comercio exterior y la logística, pero no las responsables de 

las negociaciones, todo ello a pesar de que en las pequeñas y medianas empresas trabaja un 

número significativo de mujeres con desempeño eficiente, capacidad y perseverancia.

El diseño no incluyó metas de género y la plataforma desagrega la información de esta categoría; 

por otra el proyecto generó oportunidades para que las cámaras involucraran a jóvenes y mujeres 

emprendedoras, como semillero para el trabajo digital 29. 

1.2 Eficiencia de la implementación 

La eficiencia del proyecto se califica como media, ya que su diseño incluyó una estrategia 

transversal para la planeación, monitoreo y evaluación, para lo que conformó una estructura 

de conducción a través del Comité Coordinador, que se integró con representantes de los 

sectores involucrados, cooperantes y beneficiarios, del mayor nivel jerárquico, con capacidad 

de decisión y ejecución en sus organizaciones. El Comité Coordinador aprobó la creación de la 

Comunidad de Práctica30 en la que representantes de las áreas de Tecnologías de Información 

(TI), Desarrollo Empresarial, Servicios y Capacitación de las cámaras empresariales de los tres 

países (Guatemala, Honduras y México), implementaron las acciones programadas y trasladaron 

el modelo de la Plataforma ANTAD.biz a las empresas agremiadas.

Información proporcionada por las personas entrevistadas, refiere que en el Comité Coordinador 

se integró con el liderazgo representativo de las instancias involucradas y con el apoyo técnico 

de una coordinadora externa, que mantuvo la relación y acompañamiento a las cámaras de 

Guatemala y Honduras. Mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, WhatsAap y la 

29Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
30La comunidad de práctica es una red de intercambio y aprendizaje mutuo, o espacios de colaboración para grupos de 

expertos que funciona por medios remotos o una plataforma electrónica de gestión para intercambiar conocimientos y 

fortalecer capacidades alrededor de una temática específica. 
31Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
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Plataforma ANTAD para el manejo de comunidades de práctica, se sostuvieron reuniones 

bimensuales y trimestrales según las necesidades para la toma de decisiones estratégicas y 

operativas. Esta estructura contó con el apoyo y orientación de la GIZ desde la fase I, y se mantuvo 

en la segunda, lo cual le dio consistencia. La coordinación requirió un alto nivel de competencia 

por la participación de múltiples actores de 4 países, favorecida con el compromiso personal e 

institucional de los actores. 

Una fortaleza documentada en el trabajo de campo31, fue el seguimiento a los indicadores y 

a la planificación, que requirieron disciplina y cumplimiento de plazos y en la elaboración de 

informes. Los informes identificaron entre otras cosas, los puntos de mejora. El personal a cargo 

de la ejecución fue calificado y comprometido en consonancia con las demandas del proyecto.

La coordinadora externa, como parte del comité de gestión, condujo procesos participativos y 

consensuados para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de informes y la actualización 

de indicadores. Esta figura también acompañó la identificación de los hitos del proyecto, los 

estudios de caso, el análisis de resultados preparó documentos y notas, así como convocatorias 

de reuniones de coordinación, sintetizando los avances del proyecto. En este nivel se enfrentó el 

desafío de trabajar con cámaras con diferentes niveles de desarrollo y ritmo de respuesta, lo que 

dificultó la toma de decisiones.

El trabajo de la coordinadora fue positivamente valorado por la mayoría de entrevistados, 

aunque también se encontró la opinión de que los aprendizajes generados en este rol quedaron 

en una persona y no en el comité en su conjunto. La evaluación valora que habiendo empleado 

una metodología participativa generó aprendizajes en todos los implicados y la calidad de los 

documentos de seguimiento justifican plenamente su actuación. 

El proyecto elaboró con acierto, un POA 2018-2019 claro y sencillo que desglosa cada línea 

de acción y sus actividades, identifica las partes involucradas y el presupuesto comprometido; 

sin embargo, en la práctica enfrentó desfases temporales, que en el año 2019 se debieron a 

cambio de personal operativo, de contacto y directivo32 , así como a campañas electorales 

en Guatemala y México y el carácter multiactor, llevó al proyecto de 19 a 33 meses. Además, 

hubo atrasos por campañas electorales en Guatemala y México, en el reporte financiero y por su 

carácter multiactores33 , que lo llevaron de 19 a 33 meses.

Si bien la pandemia impactó en el tiempo del proyecto, sobre todo en los primeros meses de 

cuarentena, a la postre contribuyó a que las acciones se realizarán de forma digital dando 

mayor realce a la Plataforma y la aceleración de actividades de vinculación comercial entre 

compradores y proveedores, así como la organización de eventos y capacitaciones virtuales con 

lo que se amplío la cobertura de empresas.

El presupuesto total del proyecto fue de EUR 440,200, la contribución de México como país 

oferente sur fue del 117,000.00 Euros, 43.3% del total, 26.6% de la AMEXCID y 16.7% del sector 

privado34 , de parte de CCE/ANTAD el aporte fue de 73,500 Euros, 16.7 % del presupuesto general35. 
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32Estos cambios se dieron en la Cámara de Industria de Guatemala, en AGEXPORT, en CAMEX, en GIZ y en AMEXCID. En el 

caso particular de AMEXCID el cambio de gobierno en 2019 tuvo importantes implicaciones de personal y fueron necesarios 

procesos de relevo
33De parte de Guatemala participaron 3 socios que realizaron alianzas y tendieron puentes en favor de las empresas. En 

Honduras los 3 socios ubicados en territorios separados, trabajaron autónomamente con empresas diferentes. 
34Destinados a consultoría para implementar las estrategias de capacitación y sostenibilidad financiera, organización de 

foros de negocio y Networking entre compradores y proveedores, gastos de viaje de contrapartes mexicanas, para la 

promoción de la Plataforma y la incorporación de PYMES, participación de empresas en Expo ANTAD, uso de salas y tiempo 

de directivos.   
35El CCE aportó tiempo del director general para el cabildeo político en México y como canal de comunicación al más 

alto nivel del sector privado. ANTAD contribuyó con el know how en la promoción y funcionamiento de la plataforma, uso 

de la marca ANTAD.biz, vínculo con compradores así como en horas/hombre de directivos durante la implementación, 

gastos de viaje, uso de equipos y salas de reunión, administración del proyecto, gastos de logística para la participación de 

contrapartes de Guatemala y Honduras.
36Monto empleado en consultoría para la adaptación del componente ambiental, desarrollo de la estrategia de sostenibilidad 

financiera, adaptación de contenidos para la capacitación y formación de formadores, gastos para Expo ANTAD, entre 

otros.

 37Para convocatoria, organización y logística de eventos de compradores y proveedores, Networking , cursos de 

capacitación, participación de empresas en Expo ANTAD y apoyo y soporte para la creación de micrositios de las empresas 

en la plataforma ANTAD.biz.

El aporte de Alemania fue de 177,200 Euros (40.3% del presupuesto global)36 , por su GIZ México 

que aportó a través de su programa COPLAN y AMEXCID asesoría técnica, en la gestión del 

proyecto y de sus finanzas.

Las cámaras empresariales, contribuyeron con un monto aproximado de entre 22,000 y 26,000 

Euros, para un total de 72,500 Euros, (16.4%)37 . En todos los casos los compromisos fueron cumplidos 

y los fondos se emplearon como fue previsto. No obstante, según el Informe final del proyecto 

2020, la falta de experiencia y lineamientos claros en la elaboración de reportes de gastos 

desfasó la continuidad del POA. Para el segundo reporte, se contó con formatos y líneas claras 

de acción lo cual fue una fortaleza. Los recursos fueron empleados tal como se planificaron, pero 

los procesos complejos de GIZ retardaron la ejecución, demostrando la necesidad de establecer 

mecanismos agiles de contratación de servicios y proveedores, que en la actualidad tardan 

alrededor de tres meses.

1.3 Eficacia / Efectividad de las medidas 

La eficacia del proyecto se califica como alta, al examinar cada línea de acción se tienen los 

siguientes resultados:

Línea de acción 1: Fortalecimiento del modelo de trabajo para la incorporación y registro de 300 

empresas proveedoras adicionales a las ya registradas en la Plataforma, con autodiagnóstico 

ambiental aplicado, en Guatemala y Honduras. Para alcanzar este resultado, se llevaron  a cabo 

las siguientes acciones: 

— Promoción de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental a través de foros y even-

tos organizados por las Cámaras Empresariales en Guatemala y Honduras para la incorporación 

de 300 empresas proveedoras y 20 compradores de ambos países.

— Actualización, soporte y mantenimiento de la Plataforma, su Componente Ambiental, herra-

mientas de gestión y capacitación en Guatemala y Honduras.

— Creación de la comunidad (red) ANTAD.biz para mantener informadas a partes interesadas ya 

identificadas sobre nuevos eventos, capacitaciones e innovaciones de la Plataforma. 
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Según fuentes de campo, con lo anterior se logró informar a 105 cadenas de compradores 

con 350 empresas38 , sobre proveedores de servicios de ambos países, a modo de un canal 

de exposición digital para potenciar las ventas, corroborando la efectividad de la Plataforma 

ANTAD.biz. Para ello se introdujeron características modernas y ágiles a la Plataforma, así como 

herramientas prácticas y visuales, una imagen renovada y la descentralización de operaciones 

para el empleo autónomo en cada país. Así, la Plataforma se convirtió en un medio para vincular 

servicios empresariales e identificar áreas de oportunidad, por lo que fue calificada como 

una herramienta funcional para atraer a empresas potenciales y ofrecer servicios adicionales, 

mediante presentaciones que dieron a conocer sus beneficios y temáticas, entre las que destacan 

el comercio electrónico y el acceso al mercado mexicano, entre otros.

Para la Cámara de Industria de Guatemala el éxito de la Plataforma se debe, en parte, al 

acompañamiento personalizado a las empresas. De parte de la Cámara de Tegucigalpa 

había una fuerte expectativa de capacitación y el convencimiento de que debería traducirse 

en mayores ventas. No obstante, al final del proyecto, este objetivo no se había alcanzado, 

generando cierta insatisfacción. El principal motivo aportado en el trabajo de campo, fue que la 

Plataforma se terminó de actualizar tarde por lo que no hubo tiempo suficiente para emplearla. 

Además el hecho de que las empresas no proporcionaron información sobre el monto de las 

ventas por motivos de confidencialidad y que la Plataforma no incluye un apartado para generar 

los montos totales de venta.  

Línea de acción 2: Establecimiento y operación de redes y Networking para fomentar la 

generación de 100 casos de intercambio de información sobre venta de productos a través de 

la Plataforma ANTAD.biz, y la documentación de 10 casos de mejores prácticas de venta exitosa 

para incentivar la participación de compradores y proveedores. Esta línea de acción se superó 

con creces, pues se registraron 550 casos de intercambio. Las principales acciones de esta línea 

de acción fueron:    

— Fomento de vínculos de negocio, entre compradores y proveedores, a través del acercamiento 

y Matchmakings entre compradores y proveedores en la Plataforma ANTAD.biz y su Componente 

Ambiental, en redes, encuentros y foros de negocio virtuales y presenciales, en el ámbito local y 

con las cadenas asociadas a ANTAD.

— Promoción para la participación de empresas proveedoras en la Expo ANTAD & Alimentaria 

2018 y 2019

— Integración de proveedores y compradores en el uso de las redes digitales para la promoción 

de sus productos.

— Identificación, documentación y promoción de casos de éxito.

Según las fuentes de campo, en Guatemala el aspecto comercial funcionó debido a una 

cultura empresarial sólida. En algunos casos se desarrolló y, en otros, se fortaleció la capacidad 

de exportar a México, con una activa participación colectiva en eventos internacionales y 

promoción comercial. En cuanto a la comercialización, se valoró positivamente el potencial 

de la EXPOANTAD para impulsar a empresas de Guatemala y Honduras. El trabajo de campo 

identificó dificultades de comercialización en Honduras, debido a una frágil cultura empresarial y 

a pequeñas y medianas empresas aun con poco desarrollo.
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Según las fuentes de campo, en Guatemala el aspecto comercial funcionó debido a una 

cultura empresarial sólida. En algunos casos se desarrolló y, en otros, se fortaleció la capacidad 

de exportar a México, con una activa participación colectiva en eventos internacionales y 

promoción comercial. En cuanto a la comercialización, se valoró positivamente el potencial 

de la EXPOANTAD para impulsar a empresas de Guatemala y Honduras. El trabajo de campo 

identificó dificultades de comercialización en Honduras, debido a una frágil cultura empresarial y 

a pequeñas y medianas empresas aun con poco desarrollo.

Línea de acción 3: Fortalecimiento del módulo de capacitación mediante la organización de 

cursos, talleres, seminarios para 100 proveedores y 30 compradores en comercio sustentable y 

formación de 10 formadores locales. Esta línea de acción se superó, pues se capacitó a 120 

proveedores y 30 compradores de los tres países en materia de comercio sustentable, e implicó 

las siguientes acciones:

— Organización de cursos, talleres, seminarios y foros para capacitar a proveedores y compradores.

— Formación de formadores para brindar asesoría, capacitación y acompañamiento a las 

empresas en comercio sustentable.

— Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones que complementen los servicios 

de desarrollo empresarial y sustentabilidad ambiental de las Cámaras Empresariales, con 

especial énfasis en el tema comercial, desempeño ambiental y social, y acceso a mercados 

internacionales.

— Implementación de un módulo de monitoreo de las organizaciones para la trazabilidad de 

resultados de los servicios prestados a las PYMES.

Este eje se superó, pues de 10 formadores previstos, se trabajó con 31 expertos en comercio 

sostenible (13 de Honduras, 8 de Guatemala y 10 de México) varios de ellos han establecido 

alianzas con las cámaras empresariales para brindar talleres y cursos de capacitación a las 

empresas asociadas para seguir fortaleciendo las capacidades en comercio sustentable. La 

capacitación incluyó la estructura de cadenas de valor y eficiencia energética entre otros. 

Línea de acción 4: Desarrollo de al menos 2 iniciativas por cada Cámara Empresarial que 

contribuyan a la sustentabilidad financiera de la Plataforma y su Componente Ambiental para la 

generación de ingresos.

En este caso, se desarrollaron 6 iniciativas en total y se identificaron 12 fuentes potenciales de 

financiamiento mediante las siguientes acciones:

— Implementación de los planes aprobados en Guatemala y Honduras para la sustentabilidad 

financiera de la Plataforma.

— Institucionalización del proceso al interior de las cámaras empresariales para la presentación 

de propuestas y actualización de fuentes de financiamiento. 

— Implementación del plan de medios para la venta y patrocinios por concepto de publicidad 

en la Plataforma.

38 Esta línea de acción se superó, según consta en el Anexo 3 del presente informe.
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Línea de acción 5: Adaptación del componente ambiental con enfoque hacia la sustentabilidad39  

para la integración de proveedores al sector retail40. Este resultado se alcanzó exitosamente, a 

través de las siguientes acciones: 

— Adecuación del autodiagnóstico ambiental y la incorporación de aspectos económico-

comerciales y sociales con un enfoque integral de sostenibilidad.

— Desarrollo del proceso y adecuación de herramientas metodológicas utilizadas en las cadenas 

comerciales para incorporar proveedores con enfoque hacia la sustentabilidad.

— Implementación de la metodología en un piloto en Guatemala y Honduras con 22 empresas 

para validar la comprensión y consistencia de las preguntas de los bloques: normatividad, uso y 

gestión de recursos, estándares y certificaciones y gobierno corporativo.

El principal desafío en esta línea de acción, según refirieron las fuentes, fue la falta de personal 

específico en cada empresa, para conectarse frecuentemente a la Plataforma, compartir textos 

e imágenes y dar seguimiento. Hay consenso en la relevancia de esta línea de acción dado 

que las empresas certificadas ambientalmente tienen mejores estándares de producción, lo que 

incrementa el valor de los productos en el mercado.

La Plataforma permitió mitigar algunos de los efectos de la pandemia del COVID-19, pues 

incrementó el registro de empresas y facilitó la comunicación entre proveedores y compradores, 

por lo que fue calificada como robusta y útil, superando a otras disponibles en el área41 .  No 

obstante, de acuerdo con la opinión de personas entrevistadas42 , los aspectos financieros aún 

son un desafío debido a que las empresas tienen bajos presupuesto y a la existencia de otras 

Plataformas gratuitas. La ANTAD.biz tiene vacíos de información estadística: contratos, negocios 

y monto generado, lo que impide su promoción a partir de información concreta, por lo que 

habrá que seguirla perfeccionando.  

Fortalezas y debilidades del proyecto

Las fortalezas en la ejecución del proyecto, se presentan según actores.

Contraparte de Guatemala: i) Las empresas tienen desarrollo comercial, capacidad de 

exportación y cultura empresarial.   

Contrapartes de Honduras: i) Las cámaras de Honduras tuvieron como aliado al Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada, que fue un medio eficaz para convocar al sector privado;

39El componente de comercio sostenible de ANTAD.biz es una herramienta que permite a las PyMEs, identificar y atender 

áreas de oportunidad sobre prácticas y desempeño ambiental, económico y social para lograr mayor rentabilidad y posicio-

namiento en el mercado, a través del uso adecuado de los recursos naturales , además incorpora elementos innovadores de 

los ODS 2030, el comercio sostenible, y de derechos humanos, lo que la hace novedosa y pertinente. 
40El sector retail, o comercio minorista, es un sector económico que hace referencia a proveedores de bienes y servicios 

directos al consumidor final, dado que integra al grueso de comerciantes de un determinado lugar. Este sector aglutina 

a los comerciantes, así como a empresas encargadas de la comercialización. Es el más ligado al consumo que genera el 

contacto entre los productos y los servicios. Aquí se encuentra las tiendas, supermercados, librerías, zapaterías, etc. https://

economipedia.com/definiciones/sector-retail.html
41https://antad.biz/servicios/sostenible/ambiental/sustentable
42Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
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ii) Alta motivación por el proyecto; iii) La Cámara de Industria de Cortés, tuvo un gran dinamismo, 

buena participación y desempeño; y iv) Las cámaras de San Pedro Sula y Tegucigalpa, fueron 

emprendedoras por lo que lograron introducir herramientas para el desarrollo de las empresas 

agremiadas enfocándose en la capacitación y el desarrollo. Fortalezas comunes a Guatemala 

y Honduras: i) Interés, voluntad y capacidad técnica del personal, ii) cámaras con estructuras 

y personal fijo; iii) Disposición de participar en procesos formativos, de reflexión e información, 

mediante micro talleres para homologar las acciones y la sistematización de procesos. 

Fortalezas de la cooperación internacional (AMEXCID y GIZ): i) Alto dominio técnico, ii) Disposición 

para abordar las líneas de acción y acompañar a las Cámaras y iii) Desarrollo de relaciones de 

confianza y aprendizaje mutuo. 

Las dificultades identificadas son las siguientes:
Contrapartes de Guatemala: i) Empresas muy grandes tienden a ser burocráticas; ii) El cambio 

del gerente de la Cámara de Guatemala, detuvo el proyecto a la espera del involucramiento 

del substituto.

Contrapartes de Honduras: i) Cámaras con dificultades para completar aspectos técnicos de los 

autodiagnósticos; y ii) Difícil acceso a internet, sobre todo en las empresas más pequeñas.

Dificultades comunes a Guatemala y Honduras: i) Cámaras pequeñas con pocos agremiados no 

lograron ser receptores directos del proyecto y ii) Poco aprovechamiento de las empresas de las 

oportunidades de inversión con la Plataforma.

Cooperación internacional, GIZ: i) Alta rotación de personal, ii) Cambio del sistema de 

administración generó atrasos, iii) Modificaciones en el tipo de cambio ocasionaron variaciones 

presupuestarias, que disminuyeron el flujo de los recursos, y iv) Lenta gestión financiera. 

AMEXCID: Alto nivel de burocracia que generaron procesos lentos en función del tiempo disponible 

en el proyecto. La evaluación identificó un problema común a la cooperación internacional, 

relacionado con la falta de alineación para invertir los recursos en procesos integrados que 

generen impacto.

Sector privado, ANTAD: Delegación excesiva en la figura de la coordinadora, desatendiendo 

aspectos, decisiones y negociaciones que requerían el concurso de los altos mandos de decisión.

Comportamiento de los indicadores: Indicador 1: Superado; Indicador 2: Superado; Indicador 3: 

No alcanzado; Indicador 4: Superado; Indicador 5: Superado; Indicador 6, Superado (Anexo 3: 

Nivel de logro de indicadores). 
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1.4 Sostenibilidad  

Lo que perdura del proyecto son los aprendizajes y las capacidades del personal para relacionarse 

y desarrollar acciones conjuntas, así como los vínculos entre empresas y compradoras. Aunque 

la sostenibilidad económica de la Plataforma es un reto, existen propuestas sobre el aporte de 

una cuota de cada empresa, el cobro de asesorías, la venta de servicios y similares, los cuales 

se deben profundizar ya que el aporte de México, calificado como destacable, no tendrá 

continuidad43. La Plataforma y su componente de sostenibilidad tienen un alto potencial de 

transcender en el tiempo.

La coherencia del proyecto con los ODS 2030 fortalece la sostenibilidad al estar alineados 

con 3 de sus 4 pilares fundamentales (económico, social y ambiental). En Honduras se 

destacó la importancia del proyecto al reforzar el manejo ambiental y energético que eleva 

las capacidades de las empresas para ser competitivos con las normas internacionales. En lo 

económico la necesidad de manejar salarios justos y en lo social, la promoción de la filantropía, el 

voluntariado, la ética, las políticas anticorrupción y la capacidad de MYPES de relacionarse con 

sus proveedores, compartir sus protocolos y desarrollar relaciones solidarias.

El proyecto fue calificado por personeros de las cámaras hondureñas como pionero, pues no 

existen iniciativas similares en el país, destacando la articulación y coordinación para la gestión, 

los aspectos ambientales que permitirán brindar servicios de calidad, la orientación al desarrollo, 

la capitalización de conocimientos y su difusión. El incremento de capacidades para el manejo 

de Plataformas es uno de los aprendizajes más apreciados, que persiste y que será empleado en 

otros momentos y mecanismos digitales, según compartieron las fuentes de campo .

Los avances en la regulación del aspecto ambiental en las cámaras, los autodiagnósticos, los 

foros de análisis para elaborar los autodiagnósticos, la sensibilización y sus técnicas de evaluación, 

así como la elaboración de herramientas para el sector privado; fueron aprendizajes y logros 

referidos por integrantes del proyecto que fortalecen la sostenibilidad de los resultados.

Como evidencia de sostenibilidad, el modelo de la ANTAD.biz se está implementando en 

Paraguay, hay avances para su expansión en República Dominicana, sondeos del mercado 

salvadoreño para evaluar su posible réplica, la posibilidad de trabajar en Costa Rica y Colombia 

y en otros países latinoamericanos, así como la posibilidad en un futuro no muy lejano de 

diseminarlo a nivel mundial .  

Los efectos de la pandemia del COVID-19, las tormentas del finales del 2020 que azotaron 

con fuerza a las comunidades y la desigualdad social y económica en los países beneficiarios 

que impactan en la disponibilidad financiera y el acceso a servicios y productos, son retos 

considerables para apuntalar la sostenibilidad.  

  

 43Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
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1.5 Impacto actual e impactos potenciales

El principal impacto del proyecto es la profesionalización de las empresas, con capacidad 

para impulsar el comercio digital, el manejo de indicadores, herramientas de gestión, realizar 

proyecciones de ventas y evaluación ambiental. Lo anterior impactó positivamente la visión y 

autopercepción de empresarios de Honduras y Guatemala, que reconocieron sus capacidades 

y su potencial exportador.

El proyecto permitió estrechar la relación y el apoyo de las cámaras a las empresas agremiadas 

y favoreció el contacto directo con posibles compradores mediante la EXPOANTAD. La 

socialización de buenas prácticas de empresas con un funcionamiento responsable respecto 

el medio ambiente, tiene un impacto potencial a nivel social para la preservación del planeta. 

Aunque no se pudo medir de manera cuantitativa, la opinión de personas entrevistadas señala 

que el proyecto tuvo impacto en el equilibrio de género ya que favoreció a mujeres, muchas de 

las cuales son directoras, gerentes y funcionarias de empresas. Al incluir empresas de todos los 

niveles, el proyecto contribuyó a ampliar la gama de proveeduría. Lo anterior permite afirmar que 

se consolidó el modelo de negocios de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental, 

a través de ampliación y diversificación de empresas en regiones y sectores y mediante planes 

individuales de sustentabilidad financiera. La certificación de empresas y sus buenas prácticas, 

así como la definición de mecanismos y servicios de las cámaras como vías de financiamiento , 

entre los que figuran, son otros de los impactos.

La Red ANTAD.biz consolidada y sustentable favoreció la introducción de la perspectiva de 

comercio sustentable en la estrategia de negocios de las empresas proveedoras, además permitió 

incrementar las capacidades en las cámaras en comercio sustentable y formas innovadoras 

de hacer negocios. Un impacto destacable es el cambio de actitud del sector privado que 

incrementó su valoración de aspectos éticos, sostenibles y equilibrados en el proceso de 

generación de capital. El fortalecimiento de las empresas vía la red de 31 formadores fortaleció 

las capacidades, la información de instancias a dónde acudir para recabar información o 

formación, para diseñar estrategias de sostenibilidad y aplicar autodiagnósticos ambientales.  El 

proyecto no generó efectos negativos imprevistos.

44Ídem. 
45Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
46Cursos, certificaciones, la plataforma ANTAD con información confiable de empresas, venta de publicidad y alianzas entre 

productores
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2.1 Pertinencia
La evaluación comprobó la pertinencia del proyecto en el marco de la CTr, pues respondió a 

problemáticas reales, al promover a pequeñas y medianas empresas que tienen un papel central 

en las economías de Guatemala y Honduras, que las convierten en columna vertebral de los 

procesos de empleo y autoempleo, pero con desafíos para cumplir con normativas y estándares 

ambientales, económicos y sociales para acceder a mercados locales e internacionales.

El modelo de CTr fortaleció la relevancia del proyecto, debido a su carácter horizontal que 

promovió decisiones colectivas e incrementó los conocimientos mediante el intercambio de 

experiencias, hasta alcanzar resultados alentadores en procesos puntuales. La CTr financió y 

permitió diseñar un proyecto que responde a una demanda real de las empresas agremiadas a 

las Cámaras y demostró que la alianza público-privada es exitosa47.

La CTr permitió replicar experiencias exitosas con potencial de maximizar recursos y conocimientos 

haciendo más eficientes a las empresas. La relación entre México, Guatemala y Honduras, países 

que comparten características similares, demostró ser eficaz. Si bien hay un reconocimiento 

generalizado del portafolio innovador de la cooperación alemana y de la cooperación bilateral, 

de su sólida capacidad técnica y de la disponibilidad de recursos y tiempos más amplios, también 

hay conciencia de que se ajusta más a contextos a contextos más desarrollados, que no siempre 

permite replicar las experiencias en países en desarrollo y de ahí la importancia de la CTr. La 

relevancia del proyecto se fortaleció frente al COVID-19 que fomentó los medios virtuales. El 

ambiente de confianza, intercambio y aprendizaje mutuo, característico de la CTr, permitió la 

creación de comunidades de aprendizaje que promovieron relaciones de camaradería, respeto 

y apoyo recíproco.

El valor agregado de la CTr es que a pesar de su corto plazo y de que por definición los alcances 

son limitados, fomentó el comercio sostenible a nivel regional, con herramientas prácticas y de 

aprendizaje.  Además permitió que un país desarrollado y otros en desarrollo dieran lo mejor 

de su experiencia. Esta modalidad de cooperación, facilitó la aplicación de procesos con una 

metodología atractiva y viable y optimizó los recursos provenientes de México y Alemania.

Por su flexibilidad la CTr generó ideas novedosas, promovió la relación entre la triada gobierno, 

cooperación internacional y sector privado, mediante mecanismos que pueden replicarse en 

otros proyectos y países y a partir de la certeza de que los gobiernos y el sector privado, actuando 

de forma conjunta pueden responder mejor a los desafíos del desarrollo. El proyecto confirmó la 

necesidad del alineamiento de la cooperación internacional con las acciones de los gobiernos 

para alcanzar mayor impacto.

 Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.

2. Resultados de la evaluación de la sección triangular, 
considerando criterios Capacity Works
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La CTr facilitó la apertura del sector privado para colaborar con otras organizaciones, sumó 

aliados en cada país (CAMEX y AGEXPORT) y fuera de Centroamérica, diversificando la oferta de 

productos en la Plataforma. Además amplió las oportunidades de mercado para las empresas, 

propició el intercambio de buenas prácticas entre las Cámaras y asociaciones en favor del 

comercio regional48 , atendió necesidades particulares de los integrantes del proyecto, mediante 

intercambios de experiencias sostenibles de planificación y ejecución, que elevaron los niveles 

de motivación de integrantes de Guatemala y Honduras.

A juicio de protagonistas y actores entrevistados, las herramientas de la cooperación alemana 

GIZ, administradora de la CTr, fueron efectivas. Entre ellas figuran el acompañamiento con visitas 

presenciales a todas las partes y la asesoría técnica de calidad en todo el ciclo del proyecto. 

Los talleres para la definición del proyecto, previstos en la metodología de la GIZ, fueron exitosos 

y permitieron diseñar un proyecto que se ajustó a las necesidades de los diferentes actores, 

avalado por los presidentes de las Cámaras. El profesionalismo y actitud proactiva del personal 

de GIZ, la calidad de los expertos, la documentación, la evaluación continua y la identificación 

de hitos, son aspectos destacados de la CTr.

La planificación participativa de GIZ permitió definir el POA que recogió los planes y experiencias 

de las empresas, con lo cual se fortaleció la pertinencia. GIZ aseguró la continuidad y facilitó 

el acercamiento entre Guatemala y Honduras y con Alemania que aportó sus conocimientos 

y recursos, aspectos sumamente valorados. De parte de GIZ y de ANTAD el acompañamiento 

fue constante, con mayor intensidad en la primera fase y una disminución progresiva en la 

segunda, cuando las contrapartes habían definido los procesos y adquirido las capacidades 

para la ejecución. Hay un reconocimiento de Guatemala y Honduras del mayor desarrollo del 

país oferente y de ANTAD en aspectos ambientales, empresariales, de producción, promoción y 

comercialización que los enriquecieron. 

2.1.1 Resultados de los intercambios de experiencias

Los intercambios de experiencias fueron valorados positivamente e incluyeron procesos de for-

mación sobre comercio sostenible, formación de formadores en los 3 países y creación de grupos 

con consultores especializados para desarrollar diálogos sobre temas afines al proyecto. Respec-

to a los aprendizajes de la relación con México, una informante comento: “México nos lleva años 

luz en desarrollo empresarial, en las formas de organización y en el uso de Plataformas; tenemos 

mucho que aprender de su experiencia”49. 

48Tomado de: Reporte, presentación de metodología y casos de estudio. GIZ México. Noviembre 2020.
49Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
50Cooperación internacional, gobierno mexicano y sector privado.
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Los principales aprendizajes de los intercambios de experiencias fueron calificados por las 

personas entrevistadas como relevantes, pues provienen de contextos similares y se sintetizan a 

continuación: i) Aplicación de procesos validados y efectivos en planificación participativa, invertir 

recursos financieros y fortalecer al recurso humano; ii) Estímulo de la imaginación creativa de las 

contrapartes; iii) Dominio de la Plataforma; iv) Capacidad para promocionar internacionalmente 

los productos; v) Autoconocimiento ambiental y profundización de fortalezas para competir en 

un mundo globalizado; vi) Conocimientos sobre los mecanismos y Tratados de Libre Comercio 

(TLC); y vii) Incremento de capacidades en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos.

Las lecciones aprendidas de la primera fase se incorporaron a la segunda, sobre todo en cuanto 

al control estricto de los recursos económicos, que proviniendo de 3 fuentes de financiamiento50  

implicaron una considerable inversión de tiempo y dominio de formatos y procedimientos. 

La CTr generó alianzas y coordinaciones relevantes entre oferentes y beneficiarios. La vigorosa 

participación de diversidad de actores que incluyó al sector privado de México (ANTAD y CCE), 

Guatemala (AGEXPORT, CAMEX y CIG) y Honduras (COHEP, CCIC y CCIT) con el apoyo de la 

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AMEXCID).

De estas alianzas destacan la vinculación entre sector público y privado, todo un acierto y una 

innovación de la CTr, así como entre el sector privado y organismos internacionales vinculados 

al comercio sustentable en México, Guatemala y Honduras. Integrantes de las cámaras de 

Guatemala y Honduras, refirieron haberse beneficiado de la experiencia y de los recursos de 

la cooperación internacional, que tiene un conocimiento profundo de las necesidades del 

sector lo que incide en proyectos pertinentes para la región. La evaluación documentó escaza 

participación de las embajadas y consulados de Guatemala y Honduras en México, quienes 

fueron convocados a diferentes actividades con poca capacidad de respuesta.

El proyecto respondió a planes y políticas nacionales de Guatemala y Honduras, que pretenden 

fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, a los esfuerzos recientes de los gobiernos y de la 

cooperación internacional por brindarles mejores oportunidades de desarrollo. También fortaleció 

la aplicación de instrumentos internacionales, prioritariamente a los ODS 2030, en particular al 

ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10 reducir la desigualdad en y entre los 

países, ODS 12 producción y consumo responsable, y ODS 17 alianzas para lograr los objetivos.

El proyecto es pertinente con la estrategia iberoamericana51 , de ahí que la XXIV Cumbre 

Iberoamericana, (México 8 y 9/12/2014), Resolución de Veracruz determinó el interés por reforzar 

la cooperación en la región sobre innovación tecnológica en colaboración con PyMES y 

favorecer el desarrollo de Plataformas tecnológicas en sectores estratégicos. Sin duda el sector 

comercial es estratégico para la región y el proyecto tiene la singularidad de apoyar a las PyMES 

facilitando las relaciones comprador-proveedor y el desempeño medioambiental. 

51Según consta en la ficha de seguimiento del Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 

Iberoamérica, 2018.
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2.2 Eficiencia
La CTr tuvo una eficacia media, pues por un lado se definió claramente la instancia de 

gobernanza, que jugó un papel central para la conducción del proyecto tanto en las decisiones 

estratégicas como operativas, que se fortaleció con la presencia de una coordinadora externa. 

Las fuentes consultadas para la evaluación refirieron un proceso democrático para la toma de 

decisiones, la resolución de dudas, la orientación puntual y a tiempo y un sentido de trabajo 

colectivo que fortaleció los vínculos y la confianza recíproca. No obstante se identificó el desafío 

de definir mecanismos para que múltiples actores de distintos países, alcancen consensos para 

lograr objetivos en un tiempo prudencial.

Lo anterior se fortaleció con la aplicación de mecanismos de comunicación y coordinación 

presencial y virtual, en un marco de confianza, con excelentes relaciones, la definición de 

objetivos y el lenguaje común entre empresarios. Estos aspectos facilitaron el relevo del cambio 

de personal. El compromiso mostrado por las partes, la transparencia en la comunicación 

y la clara definición del rol de GIZ, corroboran la eficiencia. Del apoyo de GIZ destacan los 

procesos estructurados e institucionalizados, el personal comprometido y con capacidad 

técnica y organizativa, la colaboración, la relación cordial y la confianza con las contrapartes, 

la experiencia en elaboración de proyecto y diálogos entre actores y la capacidad de transferir 

conocimientos y herramientas.  

De la AMEXCID sobresale el trabajo con base en acuerdos y convenios para asegurar el 

cumplimiento de responsabilidades, la sistematización de la metodología que permite replicar 

procesos, el interés constante en la gestión de actividades orientadas al logro de los objetivos, 

el aporte de recursos económicos, la experticia en temática y herramientas amigables, la 

experiencia en conducción e implementación de proyectos multiactores y entre los sectores 

público y privado, y la concepción del sector privado como socio, donante y actor de cambio. 

En todo el proceso prevaleció una actitud democrática e incluyente. 

La mayoría de las personas entrevistadas se refirió a ANTAD52  como un ente dinámico y con 

fluidez en la ejecución, con un trabajo ético y transparente que aportó al buen gobierno, lo 

cual se fortaleció con la oposición al trabajo infantil, la promoción de la equidad de género, la 

comprensión del funcionamiento de la cooperación internacional, las relaciones horizontales y el 

acompañamiento de calidad. Por lo anterior ANTAD tiene credibilidad entre sectores afines y hay 

un reconocimiento de su generosidad al poner a disposición la Plataforma.

El proyecto presentó dificultades en el primer reporte financiero, que careció de procedimientos 

claros que retardaron la ejecución, situación que se corrigió en el segundo reporte. Los recursos 

se emplearon como fue planificado, mostrando un buen nivel de transparencia en la gestión. 

ANTAD identificó la necesidad de sensibilizar a las cámaras para aportar económicamente, sin 

esperar que la cooperación internacional asuma el 100% de los recursos necesarios.

52Entrevistas durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
53Reporte, presentación de metodología y casos de estudio, GIZ México, noviembre 2020.
54Ídem.
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Otro factor que afectó la eficiencia fue el manejo del tiempo, que prolongó el proyecto, lo que 

se agudizó en el marco de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, se identificó la necesidad 

de considerar mejor el horizonte temporal de la planificación de actividades en los 3 países y 

realizar una priorización de aspectos a incluir de manera más rigurosa.  

2.3 Eficacia
La eficacia del proyecto se califica positivamente, pues alcanzó las metas de las 5 líneas de 

acción y superó la mayoría de los indicadores. La excepción es el indicador 3, que en lugar de 

documentar 10 casos de mejores prácticas de venta exitosa, para incentivar la participación 

de compradores y proveedores, logró solamente tres casos. En general, los resultados del 

proyecto son positivos, en las Cámaras de Guatemala y Honduras y en ANTAD que se nutrió de 

experiencias centroamericanas. AMEXCID y GIZ comprobaron la eficacia de sus herramientas y 

procedimientos e identificaron puntos de mejora. 

Los testimonios de las personas entrevistadas en relación con la eficacia del proyecto coinciden 

con los contenidos de documentos elaborados en la vida del proyecto53 , de donde destacan: i) 

Transformación tecnológica y el desarrollo de herramientas comerciales de la Plataforma ANTAD.

biz; ii) Conformación de la red de formadores de Comercio Sostenible y la potencial alianza con 

las cámaras empresariales para contribuir en la capacitación a empresas en temas de comercio 

sostenible; iii) Sensibilización a empresas en temas de comercio sostenible y la disponibilidad de 

esta herramienta en línea a través de la plataforma; iv) Acercamiento y vinculación comercial 

entre proveedores y compradores potenciales; v) Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad 

financiera; y vi) Identificación de servicios para la generación de ingresos a las cámaras 

empresariales.

Los casos de estudio que documentan experiencias exitosas de empresas que participaron 

en por lo menos una actividad de redes y Networking, mantuvieron vínculos comerciales 

con compradores y con otros proveedores mediante la plataforma, cuentan con micrositio 

actualizado en la Plataforma, tienen iniciativas de sostenibilidad en la gestión de su empresa e 

interés en incorporar el enfoque de comercio sostenible. Entre estas figuran: ALCSA, ALPROMASA, 

Agroindustrias PICSA, LABTRONIC, PANIFRESH de Guatemala y la Industria Chocolatera, de 

Honduras54. 

La eficacia se fortaleció con un alto nivel de confianza y aprendizaje entre las partes, palpable en 

los intercambios de experiencias, cuyo desarrollo, de acuerdo a lo previsto, demuestra relaciones 

de respeto. También se identificaron otras experiencias exitosas susceptibles de replicarse, entre 

las que figuran: i) Asociación entre la cooperación internacional y el sector privado, como 

aliados y proveedores de recursos; ii) Impulso de ideas y acciones creativas que encontraron eco 

en distintos actores; iii) La Plataforma ANTAD.biz y la disponibilidad de actualizarla y compartirla 

con otros países; iv) La autoevaluación ambiental e identificación de puntos de mejora; v) La 

certeza de que los países en bloque son más fuertes y que al compartir objetivos y roles definidos, 

alcanzan resultados exitosos; y vi) Capacidad y motivación de PYMES para participar en ferias 

para exportar.  
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La evaluación no encontró evidencias del fortalecimiento de los diálogos bilaterales entre los 

Estados más allá de la participación aislada de los ministerios de economía e industria, resultados 

que el proyecto no documentó.

2.4 Sostenibilidad 
Los socios del proyecto identificaron la sostenibilidad financiera de la Plataforma como un reto55 , 

pues las cámaras trabajan sin fines de lucro, funcionan de acuerdo con su propio esfuerzo, cuentan 

con pocos recursos56 , hay poca disposición para invertir financieramente en una Plataforma que 

no ha generado impactos económicos y que los efectos de COVID-19 afectaron el equilibrio 

de las empresas y en algunos casos su cierre. Pero resaltaron la certificación como método de 

validación y confiabilidad entre empresas y compradores e identificaron otras acciones para 

obtener ingresos económicos como los webinars con temas para desarrollar capacidades y 

preparar a las empresas para la exportación de sus productos o rondas de negocios; aunque 

se identificó la dificultad generacional como barrera para extender el uso de Plataformas. Una 

debilidad de la Plataforma identificada durante la pandemia por las Cámaras hondureñas, con 

el cierre de fronteras, fue la imposibilidad de emplearla para negocios internos en el país, que 

era lo más factible en ese momento.  Siendo ANTAD el motor de la economía mexicana en 

supermercados y tiendas se tiene previsto una expansión latinoamericana y paulatinamente 

mundial. 

Los mecanismos adquiridos por el personal de las PyMES, para establecer citas presenciales 

entre compradores y vendedores, es un aprendizaje que ha pasado por superar dos prejuicios 

importantes: 1) la inaccesibilidad de los posibles compradores y 2) la falta de capacidad y 

herramientas de las pequeñas y medianas empresas para establecer los vínculos. 

El principal impacto del proyecto es la profesionalización de las empresas, con capacidad para 

impulsar el comercio digital, el manejo de indicadores, de herramientas de gestión, realizar 

proyecciones de ventas y evaluación ambiental. Lo anterior impactó positivamente la visión y 

autopercepción de empresarios de Honduras y Guatemala, que reconocieron sus capacidades 

y su potencial exportador. El componente ambiental de la Plataforma promueve el comercio 

sostenible elevando el perfil la profesionalización de las PyMES, la capacidad de realizar reportes 

de análisis de proveedores, certificaciones y la administración de micrositios de cada empresa, 

aspectos que al replicar el proyecto, deberán estar presentes. 

De acuerdo con el diseño del proyecto, la cooperación entre Alemania y México data de hace 

40 años y se enfoca en el fomento del desarrollo sostenible. GIZ por encargo del BMZ, apoya a

México a través de la AMEXCID en la definición de su rol como donante, en el diseño de la 

estrategia de la cooperación mexicana al desarrollo y en la CTr, fomentando al mismo tiempo la 

cooperación con el sector privado.

55Entrevistas durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020. 
56La cámara de Honduras, estima que la capacidad de pago de los empresarios es del 2%. En la de Tegucigalpa el 95% 

son micro empresarios, con un máximo de 5 empleados, mientras que el 5% restante lo conforman medianos y grandes 

empresarios.
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El programa regional “Plataforma de Cooperación de América Latina del Norte COPLAN”, 

(GIZ- BMZ) apoya la cooperación entre actores del sector privado de México, Centroamérica y 

Alemania, para el fomento de la transferencia y el uso sostenible de tecnologías ambientales y 

climáticas en la región. 

En Guatemala, la GIZ- BMZ, trabaja en 3 áreas: Gobernabilidad Democrática con Equidad, 

Educación, Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático. Adicionalmente, diferentes 

programas de GIZ en el país y de GIZ International Services (Unión Europea) trabajan con el sector 

privado para fomentar el desarrollo sostenible y la integración económica regional. 

En el caso de Honduras, GIZ-BMZ, desarrollan proyectos de desarrollo sostenible, en educación, 

política ambiental y protección y uso sustentable de recursos naturales. Además GIZ colabora 

con varios actores del sector privado, en el marco de programas regionales como COPLAN y 

FACILIDAD para el Fomento de la Economía y del Empleo. 

Centroamérica es una región prioritaria de la cooperación mexicana, de acuerdo con el 

programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por lo que ocupa un lugar importante 

en las relaciones económicas con los países centroamericanos, de ahí el incremento en los flujos 

comerciales y de inversión de empresas mexicanas en dicha región. La cooperación entre los 

Gobiernos de Guatemala y México se realiza mediante 26 proyectos de cooperación técnica y 

científica orientados a las áreas de desarrollo agropecuario, social, seguridad, medio ambiente, 

ciencia y tecnología. 

La cooperación entre los gobiernos de México y Honduras, en la XI Reunión de la Comisión Mixta 

de Cooperación Técnica y Científica (México el 23/2/2016) en donde se conformó la cartera 

de 10 proyectos (7 aprobados y 3 en consulta) sobre ganadería y agricultura, medio ambiente, 

seguridad ciudadana y salud. Recientemente las condiciones de la geopolítica han resaltado 

la importancia de las relaciones económicas, comerciales y de desarrollo que representan los 

países de la región de Centroamérica. Aunado a lo anterior, en el marco de la Expo ANTAD 2017, 

el Presidente de México se pronunció a favor de la ampliación de la Cooperación Triangular con 

Alemania.

Por otra parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras (CACIF) es parte de la federación de entidades de Centroamérica, que reúne a 

la cúpula empresarial de la región. En el año 2020 realizó el Foro empresarial con la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador para definir acciones en el marco del 

COVID que contó con la participación del BID y agencia bilaterales de cooperación. Además 

impulsaron un plan de emergencia con víveres para comunidades afectadas.

La información anterior fue suscrita por las fuentes de campo, que aseguraron que la cooperación 

bilateral y triangular entre México y Alemania es estable y abarca proyectos relacionados con la

eficiencia energética, el comercio regional, cursos de gerencia a cargo de la Cámara Alemana 

(GIZ) así como para la certificación en competencias laborales, energía eólica y solar, entre
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eficiencia energética, el comercio regional, cursos de gerencia a cargo de la Cámara Alemana 

(GIZ) así como para la certificación en competencias laborales, energía eólica y solar, entre 

otros; temas en los que Alemania cuenta con experiencia y conocimiento. Además existe una 

actitud de búsqueda constante de nuevas iniciativas conjuntas.
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El proyecto responde al modelo de Capacity Works, pues se basa en los criterios del desarrollo 

sostenible, debido a que incluyó la participación de diversidad de actores entre los que figura el 

sector público y privado, las Cámaras de industria y de comercio de Guatemala y Honduras y sus 

empresas agremiadas.

El diseño y planificación fueron participativas y generaron apropiación y compromiso con la 

ejecución, garantizando al mismo tiempo la definición de objetivos, líneas de acción, impactos 

e indicadores que atendieron a la realidad económica de los países beneficiarios y al nivel de 

desarrollo de las empresas.

El diseño del proyecto incluyó posibles riesgos y definición de medidas de mitigación, que 

resultaron útiles y acertadas, demostrando un buen dominio de los contextos, de la situación de las 

empresas y de las capacidades de planificación de las partes involucradas. Los objetivos fueron 

definidos según la cadena de resultados, que permitió plantear las actividades e indicadores y el 

rol de cada instancia y país, incluyendo a la cooperación mexicana y alemana.

El proyecto respondió a los 5 factores de éxito definidos en el modelo Capacity Works, pues 

contó con una orientación estratégica clara y plausible, definió a los actores de la cooperación, 

sus acciones, compromisos y aportes/responsabilidades y con una estructura de conducción 

operativa participativa y funcional, en donde destaca la comunidad de aprendizaje, que 

mediante la Plataforma ANTAD.biz facilitó el intercambio de conocimientos, habilidades y 

actitudes. El concurso de un gran número de actores implicó desafíos en la coordinación y 

conducción participativa y evidenció la necesidad de crear estrategias más eficaces para la 

toma de decisiones en un tiempo prudencial.

La Plataforma ANTAD.biz y el componente ambiental, se inscriben dentro de los procesos 

innovadores del proyecto, ubicando a las empresas al nivel de las demandas internacionales 

para calificar como exportadoras. El componente social, altamente valorado por las personas 

entrevistadas57  se califica como un acierto. Las herramientas de la Plataforma, sencillas y con 

pertinencia cultural permitieron la apropiación de integrantes de pequeñas y medianas empresas, 

aportaron información interna de utilidad y desarrollaron nuevas capacidades y habilidades. 

El proyecto generó diversidad de reflexiones y aprendizajes, mediante estrategias formativas 

complementarias, que incluyeron la formación de formadores en los tres países, dejando 

capacidades instaladas para replicar internamente dichos procesos. Es innovador también 

el descubrimiento de la capacidad de las empresas, de independientemente de su tamaño, 

asumirse como exportadores y desarrollar vínculos horizontales con posibles compradores de 

diferentes países.

3. Análisis de los resultados de la evaluación desde el 
modelo Capacity Works
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4.1 Lecciones aprendidas
El proyecto generó lecciones aprendidas relevantes en términos de gestión, del diseño del 

proyecto, de la Plataforma ANTAD.biz, de la estrategia de sostenibilidad, los procesos de 

formación y de la CTr. 

Gestión del proyecto

1. Para el éxito de un proyecto se requiere dar seguimiento continuo a la ejecución, realizar 

reuniones periódicas para retroalimentar la evolución, destinar acciones y recursos para mantener 

una comunicación efectiva entre instancias diversas y monitorear los procesos. 

2. El proyecto confirmó la efectividad de los instrumentos metodológicos empleados para la 

planificación, el monitoreo, la ejecución y la evaluación.

3. La estructura definida del proyecto y la documentación de los procesos y resultados contribuyó 

positivamente al logro de los objetivos.  

4. Faltó sentido crítico y realista respecto al tiempo para organizar actividades considerando la 

participación de cinco cámaras de Guatemala y Honduras, con agendas propias y complejas, 

que afectaron el ritmo de la ejecución. 

Diseño del proyecto
5. El involucramiento de los actores, desde el diseño del proyecto, promovió un alto nivel de 

apropiación, el derecho a la participación colectiva y minimizó posibles conflictos.

6. El análisis inicial para la definición del proyecto, permitió prever los riesgos e identificar medidas 

de mitigación que fueron funcionales. 

7. La experiencia demostró que el diseño de los proyectos debe ser realista en cuanto al tiempo 

y los recursos disponibles, ajustando las expectativas a las posibilidades reales.   

  

Plataforma ANTAD.biz
8. El proyecto puso en evidencia la necesidad de destinar más tiempo a la actualización de la 

Plataforma, pues el ajuste de aspectos tecnológicos suele implicar períodos prolongados.

9. El éxito de un proyecto no debe depender de aspectos tecnológicos, y se debe considerar 

un tiempo de riesgo, ya que se ha demostrado que las plataformas no cumplen las expectativas 

al inicio, requiriendo diversos procesos de ajuste y corrección, lo que evidencia la necesidad de 

contar con dos fases de ejecución.

10. La digitalización de la información agilizó la elaboración de reportes, el registro y divulgación 

de productos y logros.

Estrategia de sostenibilidad:
11. No fue acertado dejar al final del proyecto la consolidación de la estrategia de sostenibilidad, 

pues para poder capitalizar recursos y cultivar donantes se requiere de tiempo y únicamente 

se contó con dos meses para este fin que se prolongaron por la pandemia.  Lo anterior permite 

afirmar que la estrategia de sostenibilidad,  debió iniciarse al finalizar el primer año de ejecución.

57Entrevistas durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.

4. Sección de cierre
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Procesos de formación
12. Debido a que los talleres de capacitación se realizaron de forma paralela a la actualización 

de la Plataforma y que este aspecto tomó más tiempo del esperado, se produjo un desfase en la 

motivación de participantes, respecto a su uso. 

13. La capacitación de los formadores ambientales estuvo bien conducida, pero enfrentó la 

limitación que no todas las empresas tienen personal en el tema. A lo anterior se suma que las 

leyes ambientales en Centroamérica son débiles y no fomentan la aplicación de las normas 

ambientales, por lo que es necesario que las empresas cuenten con personal ambiental experto.   

CTr
14. El proyecto se califica como pionero en el marco de la CTr al involucrar al sector privado como 

socio implementador y representa una oportunidad para impulsar compromisos más ambiciosos 

en cuanto a la sostenibilidad.

15. En un proyecto similar, es importante considerar la legislación específica, los reglamentos y los 

procedimientos de cada país, de manera que las acciones no los vulneren.  

16. Hubiera sido necesario identificar a micro empresarios de cada región desde el inicio del 

proyecto, para considerar sus necesidades particulares en todas las fases del proyecto.

17. Las alianzas entre empresas se pueden convertir en esquema de financiamiento, con la 

debida metodología y atención estratégica.

4.2 Buenas prácticas
En opinión de las personas abordadas, las buenas prácticas del proyecto son: 

1) La relación de confianza y respeto entre las partes se reflejó en la comunicación de doble vía 

y el trabajo en equipo.

2) La coordinación de los viajes programados fue acertada y permitió alcanzar los objetivos 

previstos, entre los que figuran las visitas de la coordinadora, de GIZ y de AMEXCID a Guatemala 

y Honduras para obtener información de primera mano sobre la situación y condiciones de 

funcionamiento de las empresas.

3) Los viajes de integrantes de las contrapartes de Guatemala y Honduras a la ANTADFERIA, 

se cubrieron con fondos del proyecto y generaron vínculos importantes entre proveedores y 

compradores.

4) El proyectó se caracterizó por excelentes relaciones entre socios, sector privado y cooperación 

internacional, que hablaban el mismo idioma y buscaban los mismos objetivos. 

5) El reconocimiento de las contrapartes centroamericanas de la importancia de la relación con 

empresas mexicanas generó aprendizaje y la necesidad de cambiar la idiosincrasia según la cual 

no se tiene la capacidad de exportar. 

6) El trabajo entre actores de 4 países, con metas concretas, procesos definidos y metodologías 

participativas, ofreció resultados exitosos.
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Del proyecto 
Pertinencia y calidad del diseño: la evaluación determinó la pertinencia del proyecto pues 

contribuyó a resolver problemas reales, identificados por las cámaras en cuanto a la necesidad 

incrementar las capacidades del sector retail. La coherencia del proyecto con los ODS y los 

esfuerzos de ANTAD para la sostenibilidad tuvieron efectos importantes en las empresas que 

incrementaron sus capacidades y comprensión sobre su responsabilidad ambiental y social.

Pertinencia y calidad del diseño: el proyecto contó con una planificación participativa, cuyo 

origen data de una primera fase de intervención que permitió delimitar con claridad los aspectos 

a incluir, generando compromiso y apropiación de las partes. El diseño incluyó aspectos esenciales 

que guardan coherencia interna y es realizable.     

Pertinencia y calidad del diseño: el proyecto evidencia un vació en términos de género, pues 

aunque éste se enunció en la planificación, no se diseñaron ni aplicaron estrategias, indicadores 

y metas concretas para asegurar su aplicación, careciendo además de indicadores y metas 

de género, por lo que tampoco se evidenciaron en los informes. Este aspecto es importante 

considerando que en las pequeñas y medianas empresas figuran una gran cantidad 

de empresarias, que a pesar de no ocupar los puestos de decisión, se desempeñan con 

profesionalismo y ética.  El énfasis del proyecto para que tanto las cámaras, como las empresas 

contribuyan a logro de los ODS es un aspecto sumamente positivo.

Pertinencia y calidad del diseño: el proyecto generó alianzas entre el sector público y privado 

y entre éste y la cooperación internacional que se califican como exitosas e innovadoras, 

que generaron aprendizajes y fortalecieron los esfuerzos centroamericanos sobre el comercio 

sostenible en aras del desarrollo.

Eficiencia: el comité de coordinación y la comunidad de aprendizajes, fueron instancias 

efectivas y funcionales para la gestión, no obstante el cambio de gobierno y de funcionarios, 

implicó ajustes temporales, que en conjunto con las dificultades en el primer reporte financiero, 

retrasaron sensiblemente la ejecución.  

Eficacia: el proyecto cumplió satisfactoriamente con los compromisos definidos en las líneas 

de acción, generando cambios positivos en el sector retail de Guatemala y Honduras. El 

componente ambiental, la metodología, los mecanismos de trabajo entre el sector privado y 

el gobierno y la red de formación a formadores, los especialistas en comercio sustentable que 

genera aprendizaje en diversidad de empresas, son aciertos importantes, para el fortalecimiento 

de la sostenibilidad de las empresas.  

5. Conclusiones
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Eficacia: mediante el proyecto empresas de México, Guatemala y Honduras definieron una 

estructura sólida para adoptar un modelo de operación y administración local de la Plataforma, 

integrando aliados estratégicos para complementar los servicios de promoción que brindan 

a empresas asociadas. Además el proyecto facilitó el acceso a nuevos mercados y aportó 

herramientas y conocimientos en alianza con el sector privado y con apoyo de los Ministerios de 

Economía e Industria de los países receptores58.

Impacto: la profesionalización de las empresas, con capacidad para impulsar el comercio digital, el 

manejo de indicadores, de herramientas de gestión, realizar proyecciones de ventas y evaluación 

ambiental, es el principal impacto del proyecto, con efectos en la visión y autopercepción de 

empresarios al reconocer sus capacidades y su potencial exportador. El componente ambiental 

de la Plataforma promueve el comercio sostenible, la capacidad de realizar reportes de análisis 

de proveedores, certificaciones y la administración autónoma de micrositios de cada empresa.  

De la CTr

Pertinencia y calidad del diseño: el proyecto demostró la relevancia de la CTr para generar 

relaciones de confianza y aprendizaje recíproco que permitieron avances en procesos 

estratégicos para fortalecer la relación entre proveedores y compradores. El acompañamiento 

y la asesoría de GIZ fue crucial para la conducción, administración, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 

Eficiencia: el proyecto contó con una clara definición de actores y roles, que alcanzaron altos 

niveles de confianza y aprendizaje mutuo. El papel de GIZ fue esencial en todas las fases del 

proyecto, pero enfrentó dificultades en la asesoría y orientación en los aspectos administrativo-

financieros, que impactaron el tiempo de ejecución. 

Eficiencia: el proyecto se benefició de la figura de una coordinadora externa, que aseguró la 

comunicación y participación de todos los implicados y agilizó procesos, reportes y mecanismos 

de intercambio y consenso.

Eficiencia: las comunidades de práctica fueron un recurso innovador y efectivo del proyecto, 

pues permitieron intercambiar experiencias e incrementar conocimientos de integrantes de las 

Cámaras e instancias involucradas de varios países. 

Eficacia: los intercambios de experiencias alcanzaron resultados positivos en términos de 

motivación, incremento de conocimientos y adquisición de herramientas y metodologías, 

afectando positivamente las 5 líneas de acción del proyecto. 

Capacity Works: el proyecto respondió al modelo Capacity Works, pues fue diseñado con 

enfoque en impactos, resultados y objetivos y aplicó los 5 factores de éxito que dicta el modelo, 

en donde destaca la clara definición de contrapartes, la estructura de conducción operativa, el 

diseño de procesos, el enfoque en aprendizajes y el incremento y transferencia de capacidades 

y estrategias que provinieron especialmente de ANTAD, de AMEXCID, de GIZ y de las acciones 

de formación y capacitación del proyecto.
58Reporte, presentación de metodología y casos de estudio (GIZ-México, Nov.2020)
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5.1 Tabla de Calificaciones del resultado de evaluación

Criterio Rango Escala de 
puntuación Dimensión

Pertinencia

12-13 Exitoso

Proyecto
El proyecto fue pertinente pues atendió necesidades concretas 

y reales de las pequeñas y medianas empresas, identificadas por 

las cámaras de ambos países.

La planificación participativa generó un diseño coherente, 

lógico y realizable que generó altos niveles de apropiación. 

Las instancias participantes fueron idóneas en función de sus 

intereses, necesidades y experiencia acumulada. El enfoque de 

género tuvo vacíos desde la planificación hasta el reporte de 

logros, no obstante que en las pequeñas y medianas empresas 

hay gran cantidad de mujeres que enfrentan retos para alcanzar 

la igualdad de oportunidades. 

El sistema de monitoreo cumplió su objetivo de forma eficaz.

14-16 Muy exitoso

Cooperación triangular
El modelo de CTr propició la toma de decisiones colectivas, 

procesos de aprendizaje individuales y colectivos y relaciones 

caracterizadas por el respeto y la confianza. 

Los intercambios de experiencias y conocimientos generaron 

aprendizajes significativos, motivación, capacidad técnica y 

visión de desarrollo, que confirman el valor agregado de la CTr, a 

lo que se suma la capacidad para generar vínculos y relaciones. 

Las organizaciones involucradas fueron claramente definidas e 

idóneas para la ejecución.

El proyecto respondió a estrategias y políticas internacionales 

relacionadas con los ODS, en particular a 8, 10, 12 y 17 y apoyó 

políticas locales para el fortalecimiento de las PYMES.

La gobernanza se definió con claridad y GIZ jugó un claro papel 

de asesoría, acompañamiento y consulta permanente. Las 

herramientas de la cooperación fueron efectivas y aplicadas por 

personal comprometido y experto en los temas abordados.

Eficiencia 10-11
Moderadamente

Exitoso

Proyecto
El comité de gestión se integró de manera oportuna, pero 

la diversidad y cantidad de actores implicados, complejizo 

la agilidad de las decisiones, sobre todo en 2019, cuando 

hubo cambios de personal en las instancias, prolongando la 

ejecución. La coordinadora externa jugó un papel efectivo en 

la coordinación, que permitió acuerdos y decisiones estratégicas 

y operativas.  

Los recursos fueron empleados como fue previsto, pero hubo 

dificultades en el primer reporte financiero, que también 

incidió en el tiempo de ejecución. El personal a cargo de los 3 

países mostró alto grado de compromiso y niveles disimiles de 

formación, que no impidieron el alcance de los resultados. El rol 

de ANTAD y de AMEXCID fue valorado de forma positiva por su 

flexibilidad, dinamismo, calidad del acompañamiento y de la 

asesoría técnica.
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Eficiencia 10-11 Moderadamente 
Exitoso

Cooperación triangular
Hubo clara definición de roles de las partes, entre las que se 

generaron relaciones de confianza, actitudes proactivas y 

responsabilidad.

Los reportes financieros enfrentaron dificultades que generaron 

atrasos en la primera parte de la ejecución, a causa de la poca 

claridad en los procedimientos y formatos de GIZ, que jugó un 

papel central en la ejecución y en el acompañando el proyecto 

en todas sus fases.

El proyecto excedió su tiempo de ejecución por situaciones internas.

El papel de la GIZ y de AMEXCID se califica de calidad técnica. 

Eficacia
Impacto

12-13 Exitoso

Proyecto
El proyecto tuvo un buen nivel de eficacia dado que alcanzó 

la mayoría de sus resultados e indicadores, con excepción del 

indicador 3, que solamente logró sistematizar 3 casos exitosos, en 

lugar de los 10 previstos.

La actualización de la Plataforma ANTAD.biz, permitió la creación 

de micrositios para un manejo autónomo de las empresas y el 

fortalecimiento del componente ambiental aportó información 

relevante para responder a las demandas internacionales. Se 

elevó la conciencia ambiental en la PYMES. La Plataforma no 

ofrece información del número de negocios y monto de las 

operaciones, lo que se califica como desafíos para mejorar su 

calidad. Persisten retos en la sostenibilidad económica de la 

plataforma.

La formación de formadores es un avance sustantivo para el 

fortalecimiento de las capacidades empresariales en comercio 

sustentable. 

El impacto es la profesionalización de integrantes de las cámaras 

y empresas, el incremento de capacidades en comercio 

sustentable y digital, manejo de indicadores, herramientas de 

gestión, proyecciones de ventas y manejo del componente 

ambiental. Los pequeños y medianos empresarios se conciben 

como exportadores.  Los efectos del COVID-19 retrasaron algunos 

procesos, pero potenciaron el uso de la Plataforma, que sin 

embargo no se pudo emplear internamente en los países, siendo 

ésta una necesidad imperativa frente al cierre de fronteras. 

12-13 Exitoso

Cooperación triangular
Los resultados de líneas de acción e indicadores son positivos, 

destacan la oportunidad de ANTAD para nutrirse de experiencias 

centroamericanas y oportunidades de negocios, AMEXCID y 

GIZ comprobaron la eficacia de sus herramientas de gestión 

y operación, la transformación tecnológica y el desarrollo 

de herramientas comerciales de la plataforma ANTAD.biz, la 

conformación de la red de formadores de comercio sostenible 

para la capacitación a empresas en comercio sostenible, la 

disponibilidad de la plataforma y el acercamiento comercial 

entre proveedores y compradores potenciales. 
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Impacto
sostenibilidad

11-12 Exitoso

Proyecto
Las capacidades del personal para desarrollar acciones 

conjuntas, así como los vínculos entre empresas y compradores 

es lo más perdurable. 

13-14 Exitoso

Cooperación triangular
Aunque la estabilidad financiera de la Plataforma es un desafío, 

la certificación como método de validación y confiabilidad 

entre empresas y compradores es un logro significativo. La 

identificación de mecanismos para obtener recursos, así como el 

manejo autónomo de la Plataforma aportan a la sostenibilidad.

La efectividad del componente ambiental elevó el perfil y las 

capacidades de las PyMES. 

El proyecto fortaleció la cooperación entre Alemania y México y 

los vínculos con instancias de Guatemala y Honduras, así como 

las capacidades de AMEXCID en su papel de oferente Sur.

La triada de cooperación internacional, sector privado y 

público, fue exitosa y susceptible de emplearse en otros países 

y proyectos. 

Hay retos en la sostenibilidad económica de la Plataforma y se 

han identificado algunas medidas que podrían contribuir a tal fin.
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Para futuras intervenciones
A las ejecutoras

Pertinencia y calidad del diseño: definir objetivos, actividades, indicadores y metas para asegurar 

la equidad de género, aprovechando las capacidades y disposición de las contrapartes 

y elevando sus capacidades en la materia. Este aspecto debe estar visible en el sistema de 

monitoreo y evaluación y contar con herramientas para su reporte. Incluir mecanismos para que 

las empresas cuenten con políticas de género y potencien los liderazgos femeninos. 

Eficiencia: intensificar las acciones de gestión, asegurando que el cambio de personal no cause 

fisuras temporales importantes, así como garantizar el manejo apropiado y oportuno de los 

aspectos administrativo-financieros.

Eficiencia: mantener la iniciativa de las comunidades de práctica para generar aprendizajes 

colectivos en el marco de los proyectos de la CTr, fomentar la colaboración de diferentes actores 

con objetivos comunes, con base en los intercambios de experiencias y el acompañamiento 

técnico de profesionales expertos.  

Eficacia: realizar un estudio profundo de los efectos económicos y sociales en las empresas, de la 

pandemia del COVID-19 – con enfoque en las mujeres empresarias – dadas las grandes asimetrías 

de género que aún persisten-, e identificar medidas de mitigación que involucren a los gobiernos, 

a la cooperación internacional y a las grandes empresas. 

Eficacia: en los procesos formativos desarrollar aspectos para mejorar los conocimientos de 

pequeños y medianos empresarias, así como sus actitudes de liderazgo y autoestima empresarial. 

Eficacia: realizar diagnósticos sobre las importaciones de materias primas, identificar aquello 

que no se producen en los países centroamericanos y emprender su producción para abrir 

nuevas oportunidades de mercado, al mismo tiempo fomentar la producción de productos más 

sofisticados, como repuestos de vehículos para exportar a México y a otros países y aspectos 

similares.

A GIZ/CTr
Pertinencia y calidad del diseño: diseñar herramientas de planificación y seguimiento para 

transversalizar el enfoque de género en los proyectos, asegurando que el diseño y los reportes 

contengan información desagregada por sexo. Documentar historias exitosas de empresarias 

para motivar a otras y sensibilizar a la población masculina.

Eficiencia: continuar empleando la metodología aplicada, la asesoría técnica y acompañamiento 

de calidad, enfatizando en las herramientas de la cooperación, en particular el modelo Capacity 

Works.

6. Recomendaciones
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Eficiencia: fortalecer las capacidades de gestión de las partes involucradas y dar seguimiento 

más estricto al cumplimiento de los plazos, evitando prórrogas extensas y capacitar al personal 

en puestos clave en diseño, gestión, ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto.

Eficacia: mantener los intercambios de conocimientos y experiencias y los procesos formativos, 

con mayor énfasis en las PyMES. Fortalecer las capacidades de los formadores ambientales en 

temas de género, de manera que puedan desarrollar un trabajo autónomo en cada país y que 

potencien la participación de las mujeres y apoyar a las empresas que no cuentan con personal 

profesional en medio ambiente.

Eficacia: promover la cultura de uso de la Plataforma ANTAD.biz en las pequeñas y medianas 

empresas, incluir información sobre los contratos, el monto generado por los negocios, el impacto 

en hombres y mujeres empresarias, evaluar la posibilidad de su uso interno en cada país, abrir 

espacios en la Plataforma para estudios de mercado y rondas de negocios virtuales. 

Eficacia: fortalecer los procesos de capacitación en comercio sostenible, tratados internacionales, 

sostenibilidad ambiental e impacto social de las empresas.

Eficacia: promocionar las exportaciones, mediante campañas de posicionamiento del concepto 

digital, enfatizando en las bondades para aumentar los negocios, el ahorro en traslados 

presenciales, incrementando los webinars.

Eficacia: es importante destinar recursos para apoyar la capacitación in situ, para crear una 

cultura digital y de uso de plataformas, así como promover la tenacidad y capacidades de 

empresarios para la exportación mediante estos mecanismos.  

Sostenibilidad: abrir nuevos mercados con compradores latinoamericanos y europeos y difundir 

la calidad de los procesos de producción, la protección del medio ambiente, el componente 

social, la ausencia de trabajo infantil y la equidad de género, como ventajas del modelo ANTAD.

biz.  

Sostenibilidad: continuar trabajando para la sostenibilidad económica de la Plataforma, incluyendo 

diversidad de servicios disponibles, cursos de capacitación, diplomados etc. La capacitación de 

funcionarios de las Cámaras en aspectos técnicos y ambientales es recomendable en aras de 

afincar las capacidades. 

Impacto: para potenciar el impacto, la cooperación alemana debe continuar fortaleciendo 

intervenciones conjuntas en el marco de una estrategia de alineación programática y territorial.  
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Documentos consultados
Impresos

- Desafíos y oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas forestales (MIPYMES 

forestales) de Guatemala. Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y Alimenta-

ción. 2019.   

- Diseño del proyecto ANTAD.biz 20017.  

- Guía para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación triangular implemen-

tados en el marco del fondo regional para la CTr en América Latina y el Caribe.

- Ficha de seguimiento del proyecto, Fondo Mexicano de cooperación internacional para el de-

sarrollo con Iberoamérica. AMEXCID, Secretaría de Cooperación Iberoamericana. México, junio 

2019.

- Guía del modelo de Capacity Works.

- Informe final del proyecto, 2020.

- Kit de herramientas para la cooperación triangular, para identificar, dar seguimiento y evaluar 

el valor agregado de la cooperación triangular. 2018.  

- Mujeres en la gestión empresarial. COHEP, Honduras 2018.

- Presentación reunión AMEXCID 2015, Pp. 

- Reporte, presentación de metodología y casos de estudio. GIZ México, Noviembre 2020.

- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.

En línea
a. https://economipedia.com/definiciones/sector-retail.html

b. https://www.giz.de/en/downloads/giz2013-sp-coplan-plataforma-lac-norte.pdf

c. https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

d. https://antad.biz/servicios/sostenible/ambiental/sustentable

e. https://www.gob.mx/cofepris

f. https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview

g.articipacion.congreso.gob.gt/2020/09/21/no-5530-iniciativa-que-dispone-aprobar-ley-pa-

ra-el-fomento-y-desarrollo-de-la-microempresa-pequena

h.echronga.com/que-problema-enfrentan-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-en-hon-

duras/

i.http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_R_SAMBIENTAL01_02&I-

BIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

j.https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1265529-330/mujeres-en-guatemala-m%-

C3%A1s-pobres-con-menos-empleo-y-altamente-excluidas

k.https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini

l.https://www.giz.de/de/downloads/giz2016-es-Guia_para_la_implementacion_de_Redes_de_

Aprendizaje_de_Eficiencia_Energetica.pdf

Impacto: considerando el impacto del proyecto en la integración regional centroamericana, sería 

ideal que se establecieron vínculos desde la fase de formulación con el Sistema de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que 

puedan dar continuidad a algunos de los logros más relevantes.    
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