
Adicionalmente a estos beneficios, se tendrá la oportunidad 
de entrar a cualquier programa promovido por el Ministerio 
de Economía.   

Sello Blanco

Servicios de Desarrollo Empresarial
10 calle y 6ta Avenida, zona 1
Edificio, Plaza Vivar, 5to nivel
22952301
www.selloblanco.gob.gt

El programa de Sello Blanco es una distinción que nació como una 
iniciativa del Presidente Dr. Alejandro Giammattei, con el fin de dar 
visibilidad a las MIPYMEs guatemaltecas, que tienen productos de 
muy alto nivel, y que tienen un fuerte potencial de llegar al 
mercado nacional e internacional.

El programa de Sello Blanco busca posicionar los productos 
provenientes de MIPYMES, asociaciones y cooperativas que poseen 
calidad. Garantizando el origen y producción mediante estrategias 
de comunicación y sensibilización para generar consumo 
responsable para la compra de productos guatemaltecos.

Sello Blanco tiene como marco el Plan General de Gobierno 
(PGG), dentro del pilar de la “Economía, Competitividad y 
Prosperidad”, que busca mayor crecimiento económico y el 
aumento significativo de fuentes de empleo sostenibles.

Este material es reproducido con el apoyo del Programa Empleo Digno, ejecutado por el 
Ministerio de Economía, con el financiamiento de la Unión Europea. El contenido del mismo, 
es responsabilidad exclusiva de sus autores y en ningún caso debe considerarse que refleja 
los puntos de vista de la Unión Europea. 

BENEFICIOS
Estos beneficios son parte del seguimiento del distintivo 
de Sello Blanco:

4 Fortalecimiento de capacidades, para inscribirse como 
proveedores del estado. 

Adicionalmente a estos beneficios, se tendrá la oportunidad de 
entrar a cualquier programa promovido por el Ministerio de 
Economía.

5
Participar en los espacios destinados a la comercialización 
en el Aeropuerto Internacional la Aurora. 

2 Asistencia técnica específica.
 

1

3
Apoyo en la comercialización a nivel nacional e 
internacional, mediante la Red de Consejeros Comerciales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, participación en 
ferias y encuentros comerciales.

Ser parte de los productores visibilizados en la página Web 
de Sello Blanco y otras iniciativas de impulso al consumo de 
productos nacionales.



Carta de solicitud                     
Puede solicitarla a: cmsamayoa@mineco.gob.gt 

Historia en formato narrativo.

Los productos o servicios deben estar 
formalmente inscritos como:  
Pequeñas, medianas empresas (MIPYMES) y/o 
grupos organizados. 

Sí el producto o servicio pertenece al sector de alimentos, debe presentar 
la papelería correspondiente, que se indica.

NOTA: es importante leer todos los requisitos y preparar la papelería.   
Cuando la papelería este completa, enviarla vía correo electrónico de 
acuerdo a los campos solicitados o bien armar un expediente físico y 
entregarlo en el Ministerio de Economía, Servicios de Desarrollo 
Empresarial,  Programa Sello Blanco.

Catálogo del producto con logo, empaque y 
marca debidamente identificada.

Los productos o servicios deben provenir de 
productores guatemaltecos. 
(Parte del proceso debe contar con la participación 
del productor y su familia sea de forma individual o 
colectiva).

Productos o servicios con calidad y origen
(Una parte significativa del proceso productivo 
debe realizarse de forma artesanal o bien con altos 
estándares de calidad. La mayor parte de la 
materia prima deben ser de producción  de origen 
nacional).

REQUISITOS 
PARA POSTULAR  AL 
DISTINTIVO SELLO BLANCO

El programa de Sello Blanco es una distinción que nació como una iniciativa del Presidente 
Dr. Alejandro Giammattei, con el fin de dar visibilidad a las MIPYMEs guatemaltecas, que tienen 
productos de muy alto nivel, y que tienen un fuerte potencial de llegar al mercado nacional e 
internacional.

El programa de Sello Blanco busca posicionar los productos provenientes de mipymes, 
asociaciones y cooperativas que poseen calidad. Garantizando el origen y producción mediante 
estrategias de comunicación y sensibilización para generar consumo responsable para la compra 
de productos guatemaltecos.

Sello Blanco tiene como marco el Plan General de Gobierno (PGG), dentro del pilar de la 
“Economía, Competitividad y Prosperidad”, que busca mayor crecimiento económico y el aumen-
to significativo de fuentes de empleo sostenibles.
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