


¿CUÁL ES EL OBJETIVO
GENERAL DEL BURÓ?

Ser una herramienta para fortalecer el 
crecimiento económico y  la capitalización de 

las empresas, a través de la facilitación de 
asesoría especializada, educación, asistencia

técnica y otros productos financieros, así
como el suministro de información efectiva

sobre las distintas alternativas de 
financiamiento que  ofrece el mercado.

-Facilitar alternativas financieras efectivas para 
fortalecer a las empresas exportadoras-



Ayudar, asesorar y acompañar a empresas exportadoras para obtener financiamiento de deuda.

Identificar y establecer alianzas estratégicas con distintas fuentes de financiamiento y de capital de inversión incluyendo
privados, públicos, nacionales e internacionales.

Evaluar a la empresa, asesorandole con relación sus estados financieros y su preparación, apoyo en la planificación de
proyectos, servicios fiscales y legal-financieros. Preparar un Prospecto de Proyecto y Empresa que permita que se
presente la operación del asociado de la mejor manera a posibles fuentes de financiamiento e inversión.

Participar como asesor en procesos de fusión, adquisición, captura de capital de inversión, compra o venta parcial o
total de empresas, valuaciones, gestión de negociación y asesoría para alcanzar acuerdos y otros servicios.

Fortalecer los conocimientos y las capacidades del asociado sobre la correcta administración financiera, por medio de
programas de formación a través de la Ruta del Exportador y la Escuela de Comercio Exterior.

Objetivo principal: 

Pipeline de
Financiamiento:

Proveer servicios
y asesoría financiera:

Proveer servicios de
banca de inversión:

Educación: 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL DEL BURÓ?



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Contactos
Pipeline de 

financiamiento

Servicios, asesoría
y educación financiera

EMPRESAS EXPORTADORAS

Y/O CLIENTES POTENCIALES

Fondos: Financiamiento, inversión

ALIANZAS CON FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 

(BANCA, FONDOS DE 

INVERSIÓN

PRIVADOS/PÚBLICOS, 

NACIONALES E

INTERNACIONALES)

BURO DE SERVICIOS
FINANCIEROS

ASESORÍAS 
FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS CON 
EXPERTOS

ATENCIÓN DE PRIMERA LÍNEA



• Webinars  con Conferencias e Inducciones
Financieras

• Reuniones Iniciales de Asesoría y orientación
• Diagnóstico Financiero Inicial
• Entrega de Informe Financiero del Diagnóstico.
• Guía para el Acceso a Financiamiento

• Reestructuración de Créditos y Deudas
• Acceso a Créditos y Fondos de Apoyo del Gobierno
• Optimización de Recursos Financieros para Reactivar

Operaciones
• Organización Financiera, Fiscal y Legal para acceder a 

créditos
• Programa de Reducción de Costos/Readecuación de 

Capital de Trabajo
• Inversiones Empresariales
• Valuación de Empresas para adquisición, fusiones,  

compra venta (Due Diligence).
• Talleres Prácticos de Asesoría Financiera

SERVICIOS SIN COSTO SERVICIOS CON COSTO

SERVICIOS FINANCIEROS DE ALTO VALOR

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS A LA MEDIDA DE LAS EMPRESAS

✓ Atención y seguimiento en forma individual a cada expediente y proceso



CÓMO ACCEDER AL 
SERVICIO

Asesoría
especializada en la  

preparación del 
Proyecto y 

acompañamiento

Solicitar cita
para reunión

inicial

Reunión de 
diagnóstico

para 
evaluación y 
análisis de la 

empresa

Entrega de 
informe de 
resultados y 
asesoría para 

cierre de 
brechas



PBX/Whatssap: 24223400

servicioalcliente@agexport.org.gt 
asesorias.especializadas@agexport.org.gt 
export.com.gt

MAYOR 
INFORMACIÓN

PBX/Whatssap: 24223400


