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BOLETÍN No.2

Debido al gran éxito que tuvo la primera cohorte de CANAC, el programa de emprendimiento femenino, se abrió la convocatoria para la 
segunda cohorte. Este programa está dirigido a emprendedoras y empresarias, con el principal objetivo de continuar promoviendo el 
emprendimiento femenino en Guatemala y apoyarlas para que sus negocios prosperen y se profesionalicen.

La primera cohorte de CANAC cerró con 60 emprendedoras y 30 empresarias dueñas de pequeñas y medianas empresas, quienes recibieron 
formación en temas de negocios, mercadeo, ventas, finanzas, entre otros. Durante las sesiones con los diferentes grupos y sus asesores, las 
participantes aprendieron sobre imagen corporativa, logotipos, indicadores financieros y validación de su modelo de negocio con el propósito 
de hacer crecer sus emprendimientos. 

CANAC es apoyado por Misión Taiwán, el Ministerio de Economía, el Centro de Emprendimiento Landívar y Academia Empresa de la 
Universidad Rafael Landívar. Esta es una iniciativa que busca potenciar el desarrollo de emprendedoras guatemaltecas y dueñas de 
MIPYMES de la ciudad de Guatemala y regiones aledañas.  
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Guatemala, 20 de julio de 2022 

Segunda convocatoria para ser parte de CANAC, 
un programa de emprendimiento femenino

•   Marketing digital
•  Administración
•  Finanzas
•  Recursos humanos
•  Emprendimiento
•  Empresarialidad

Para la segunda cohorte se trabajará con guatemaltecas que ya tengan un emprendimiento en funcionamiento (6 - 42 meses) 
o bien que sean dueñas de micro, pequeñas o medianas empresas. El programa consta de tres distintas etapas de 
capacitación, asesoría personalizada y consultoría especializada, en donde se vincularán a 10 emprendedoras y 6 dueñas de 
Mipymes, con fondos de capital semilla.

El programa cuenta con el respaldo académico de la Universidad Rafael Landívar y ha sido diseñado con las metodologías y 
herramientas desarrolladas y validadas en anteriores programas, así como ajustadas a las necesidades y requerimientos de 
Misión Taiwán y el Ministerio de Economía, con el objetivo de garantizar su éxito y calidad académica. 

La convocatoria está abierta del 11 de julio al 3 de agosto de 2022. Tanto emprendedoras en fase de puesta en marcha, como 
dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas. 

El programa se llevará a cabo a partir  del
 16 de agosto al 6 de octubre, los días martes y jueves de 17:00 a 20:00 

horas (emprendedoras) y martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas 

CANAC 
emprendimiento femenino

El programa consiste en 3 módulos para la formación técnica de las participantes, 
a través de clases online y con el apoyo de expertos en los temas de:

¡Una iniciativa para promover 
el emprendimiento femenino!

CANAC

PODRÁN POSTULARSE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO:

 https://bit.ly/3yUZl9N


