
catálogo
productos y servicios

negocios e inversiones 
migrantes

conectar



catálogo

kem
San Juan Comalapa,
chimaltenango

Somos una iniciativa comunitaria 
que comercializa tejidos y arte de 
Comalapa.

En KEM  concebimos al arte como la 
vida misma que podemos ver en el 
trabajo de entretejer hilos, 
colores, espacio, simetría y
matemática misma. KEM también lo 
asociamos con el trabajo 
organizado de las abejas para 
construir los depósitos de miel. 

Los productos KEM son producidos a 
través de la organización de 
talentos de hombres y mujeres 
comprometidos con los acabados y 
calidad de cada producto en cada 
producto.

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostálgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises. 

productos y servicios

bolsas con trenzas centros de mesa
carteras y

cosmetiqueras

bolsas para dama

chalinas y 
bufandas

blusas de algodón

Velas
bisutería

Pinturas al óleo

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto
precio aproximado 

por unidad
*En guatemala 

capacidad de
producción

Bolsa pra dama $50

Pinturas al óleo
Entre $33  y $160 varia 

en relación al 
tamaño, tema y técnica.  

de 75 a 100 bolsas, puede 
aumentar dependiendo 
demanda. 

Bolsa con 
trenzas $30

de 100 a 150 bolsas, puede 
aumentar depende demanda

Blusas y Kimonos 
de Algodon

Desde $35 
hasta $45

de 75 a 100 bulsas, puede 
aumentar dependiendo 
demanda.  

Centros de mesa $45 
de 100 a 120 centros 
mensuales. 

Carteras y 
cosmetiqueras $32

de 150 a 200 unidades 
mensuales

chalinas y 
bufandas $22

de 100 y 150  unidades, 
puede aumentar en base a 
demanda.

velas de trajes
regionales

de 200 a 250 unidades 
mensuales, puede aumentar 
dependiendo a demanda

Visuteria de 
diversos diseños

de 120 a 150 unidades 
mensuales y puede variar 
dependiendo demanda

café $11
De 300 a 500 bolsas de una 
libra mensuales

juegos de 
cerámica diversa Entre Q500 y Q600

de 100 a 120 juegos, puede 
variar dependiendo 
demanda. 

Entre 13$ y $48

Entre 8$ y 16$

*precio puede variar dependiendo la cantidad del pedido



catálogo

Naranja Art & Décor
Ciudad de 
Guatemala

Somos una galería independiente de 
arte contemporáneo guatemalteco, 
que desde 2017 busca fomentar 
identidad cultural nacional a 
través de tres pilares: 
comercialización transparente y 
disruptiva de obras de arte 
contemporáneas, dignificación 
nacional a través de 
posicionamiento digital de artistas 
locales y accesibilidad de piezas 
artísticas para segmentos de la 
población quienes históricamente 
han marginados por su poder 
adquisitivo.

Buscamos Galerias de arte que 
les interese tener las obras 
de los artistas con los que 
trabajamos, tiendas dirigidas 
a Guatemaltecos que tengan 
productos culturales / 
artesanias, Distruibuidores 
de artesanias que cuenten con 
redes de distruibuición

productos y servicios

pinturas

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Fine Art Prints 
(reproducciones 
impresas de alta 
definición, 
seriadas y 
numeradas) de 
artistas 
guatemaltecas 
y guatemaltecos 
contemporaneos.

varian dependiendo 
tamaño, artista y 
diseño desde  $26  
hasta $90

Nos adaptamos 
a la demanda 
requerida. 

Obras de arte 
originales 
(sobre canvas 
y papel o 
esculturas) 
de artistas 
guatemaltecas 
y guatemaltecos 
contemporaneos.

Los precios varían 
mucho, desde 
Q65 hasta mas 
de Q1300

Tenemos una 
amplia galeria 
y red de 
artistas y cada 
cuadro es 
único

*precio puede variar dependiendo la cantidad del pedido

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Madre Tierra
Lanquín, 
Alta Verapaz

Somos una organización 
comunitaria que nos dedicamos a la 
producción y transformación de 
Cacao principalmente y otros 
productos locales, todos estos 
transformados con técnias que 
utilizaban los abuelos, nuestros 
productos son 100% artesanales. 

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostálgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises. 

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

cacao en pasta

$7.50 La libra y 
$4 a media libra. 
Se puede manejar  otra 
presentación que el cliente 
desee

80 libras / mes 

leche
dorada $10 / media libra

jengibre en 
polvo $20 / libra

harina de 
plátano $3 / libra

dependiendo de la 
demanda

cacao Nibs $6 / libra 2000 libras / mes 

cacao en grno 
tostado $5 / libra 3000 libras / mes 

cúrcuma en polvo $13 / libra 2000 libras / mes 

2000 libras / mes

500 libras / mes 

*precio puede variar dependiendo la cantidad del pedido

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Ukux Tinimit
Totonicapán

Somos una asociación legalmente 
constituida, el nombre es Ukux 
Tinimit, estamos constituidas desde 
2004. Somos mujeres orgnizadas  
que tenemos la intención de 
colocar los productos de nuestras 
comunidaes en EEUU.

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises. 

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Accesorios tipicos 
(diademas, 
monederos tipicos, 
pulceras)

entre Q$1.30 y $13
1000 unidades / 
mes de cada 
producto

Huipiles Entre $26 a $130 500 / mes 

Dulces Tipicos 
(Camote en dulce, 
dulces de panela, 
cocadas, etc)

Entre $2 y $6
con base a 
demanda 

*Precio depnde de la cantidad del pedido, tamaño y diseño.

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Thalamus
Guatemala

Nuestro objetivo en Thalamus es 
entregar microcréditos enfocados 
a promover el desarrollo 
económico y educativo y ayudar a 
guatemaltecos a superar momentos 
duros no planificados de la mano de 
su Ángel Guardián en Estados 
Unidos mientras se refuerza su 
educación y hábitos financieros. 
Todo esto bajo un modelo de 
confianza lúcida.

Nuestro propósito es generar una 
inclusión financiera REAL en 
Guatemala apalancándonos de la 
conectividad digital entre los 
hermanos migrantes en Estados 
Unidos y sus familiares en 
Guatemala. 

Los microcréditos serán destinados 
exclusivamente para financiar las 
siguientes necesidades: 
1) Educación 
2) Emprendimiento o Pequeña 
Empresa 
3) Accidentes 
4) Salud  
5) Construcción 

Personas, lideres comunitarios 
u organizaciones de migrantes 
que les interese apoyar a sus 
comunidades de origen 
respandando creditos 
comunitarios otorgados por 
Thalamus.

productos y servicios

¿Qué busca de la feria 
de negocios?



catálogo

delicadezas chapinas
Sololá 
y varias regiones

Somos una red e artesanos que 
producimos productos 
Guatemaltecos como Café 
premium y otros productos 
nostálgicos.

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises. 

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Café Primium 
de Sacatepéquez

$9 / libra
Capacidad para 
producir en base 
a la demanda.  

Capacidad para 
producir en base 
a la demanda.  

Tejidos
Naturales Entre $20 y $25

depende diseño y color

Productos 
de cuero Entre $4 hasta $20

Chocolate de 
sololá

de $4 a $5 / 
unidad de 4 gramos

Licor de 
cacao $7.50 / botella de

125 ml
3000 libras / mes 

$7.50 / botella de
125 ml

licor de
cardamomo

2000 libras / mes 

2000 libras / mes

500 libras / mes 

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Copisauro
COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL 
APICULTORES DEL SUR OCCIDENTE, 
R.L. ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS, GUATEMALA

Mayabee miel, es nuestra marca y es 
100% natural es un producto de la 
cooperativa COPIASURO R.L. la cual se 
fundó en el año de 1987, en aldea el 
Sitio, Catarina, San Marcos, Guatemala, 
C.A. Actualmente la cooperativa cuenta 
con 300 pequeños apicultores 
asociados, 31,500 colmenas y desde 
1,993 se ha exportado a granel a los 
países de Alemania, Italia, Francia, 
España, Holanda y Suiza. Mayabee viene 
de familias que desde su territorio 
cultivan la miel con normas de 
trazabilidad apícola, creemos en la 
agricultura campesina como capaz de 
responder a los diversos desafíos 
actuales entre los que se encuentran: 
la lucha contra el hambre, la pobreza, 
el desempleo, la migración y contribuir 
a la protección del medio ambiente y el 
desarrollo local de las comunidades 
del occidente del país.

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises.  

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Miel de abeja, 
primium, 100% 
natural

$25 / Galón

Más 3,000 
galones al mes, 
esto puede adap-
tarse a la 
demanda. 

*Precio pude varirar, dependiendo volumen.

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

del castillo
Jutiapa

Somos una empresa familiar que se 
dedica a la producción de Mermeladas, 
Mantequilla de maní y salsa pesto. Todo 
es basado en una producción arsanal. 
Tambíen tenemos producción de café.

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU.

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Mermeladas de 6 
sabores: Piña, 
piña con camote, 
fresa mora, fresa, 
mora y manzana 
con piña

Pequeña: 9 onzas  $ 3.00
Grande: 17 onzas $4.00l

Se podria produ-
cir hasta 1000 
frascos al mes, y 
se puede adaptar 
a la demanda 
requerida. 

Mantequilla de 
Maní

Pequeño 9 onzas: $2.80
Grande: 17 onzas, $ 5.60

Se podria produ-
cir hasta 500 
frascos al mes, y 
se puede adaptar 
a la demanda 
requerida. 

Mantequilla de 
Maní

Pequeño 9 onzas: $ 5
Grande: 17 onzas, $ 10

Se podria produ-
cir hasta 1000 
frascos al mes, y 
se puede adaptar 
a la demanda 
requerida.  

cAfé Grano: Libra $5.80
Molido: Libra: $ 5.80

Se podrian 
producir desde 
1000 libras.  

*Precio pude varirar, dependiendo volumen.

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Fábrica de calzado
y artesanías: Wilger
Cantel, Quetzaltenango

Somos una red de artesanos del mu-
nicipio de Cantel, algunos de no-
sotros Retornados de EEUU y aún 
conservamos vínculos con amigos y 
familia allá, producimos: Calzado, 
Bolsas de Cuero y Típicos.  

Buscamos personas o empresas 
que se dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos a 
Guatemaltecos en EEUU ó 
tiendas que promuevan el arte 
de otros paises. 

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

clazado entre $25 y 77 Hasta 500 pares 
al mes

bolsos Entre $32 y $65 hasta 500 bolsos 
al mes

adornos varios
de cuero entre $2 y $4 hasta 100 

unidades al mes

*Precio pude varirar, dependiendo cantidad.

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

asoixmucané
Asociación Ingral Agricola 
y de Comercialización de 
las Verapaces

Asoixmucane es una Asociación 
legalmente constituida que 
trabaja con mujeres indígenas 
Qeqchi  del área rural quienes 
elaboran tejidos de forma 
artesanal y a mano con telar de 
cintura, cada uno tiene diferentes 
diseños únicos, donde se observa la 
riqueza cultural y la historia ya 
que cada imagen nos identifica 
como indígenas mayas. Las mujeres 
son protagonistas de la 
reivindicación de nuestra cultura , 
nuestro patrimonio y nuestro arte  
Los Textiles Ixmucane  son: 
Guipiles pikbil (Traje tradicional 
de Cobán), Chalinas, Centro de 
Mezas, Servilletas, Cortinas, 
Vestidos, Porta vasos, Telares, etc. 

En Asoixmucane también nos 
dedicamos a la producción de 
Cardamomo en pergamino, que es un 
cultivo que se produce en asocio 
con especies  forestales y cultivos 
agrícolas.

Esto favorece la conservación del 
suelo y medio ambiente , porque  
evita la erosión y degradación de la 
materia orgánica.

Para el textil Buscamos 
personas o empresas que se 
dediquen a distribuir 
productos nostalgicos en 
tiendas o comercios dirigidos 
a Guatemaltecos en EEUU. 
Empresas que manufacturen 
alimentos, bebidas o dulces 
que utilicen cadamomo

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

cardamomo
200 Quintales al 
año en 
pergamino

Cardamomo a 
granel por 
Quintal 
aproximadamente 
$583 dependiendo 
la temporada

textiles desde $7 a $120
se adapta a la 

demanda que el 
cliente solicite

*Precio pude varirar, dependiendo cantidad.

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

Cooperativa Samac
Cobán, Alta Verapaz

La cultura del cafe ha sido 
heredada de generacion en 
generacion, fortaleciendose a 
traves del tiempo a partir de la 
formacion de la cooperativa en 
1971, el cafe es nuestra actividad 
principal, su proceso 
agroindustrial es realizada por 
mujeres y hombres de la etnia  maya 
Qeqchi. 

La cooperativa produce, procesa y 
comercializa el cafe estrictamente 
duro por la altura sobre el nivel 
del mar a 1350, Por lo que se 
caracteriza de alta calidad 
preservando aroma y dulzura.

Restaurantes que consuman 
Café ó distruibuidores en 
restaurntes o tiendas de 
productos nostálgicos de 
cualquier tipo, que consuman 
café

productos y servicios

productos

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

café con 
cardamomo $6 / libra se adapta a cual-

quier demanda

café con canela $5 / libra
se adapta a 
cualquier demanda

café natural $10 / libra
se adapta a 
cualquier demanda

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 



catálogo

red de consultores gt
Quetzaltenango

Ofrecemos servicio de construcciones 
livianas, con altos estándares de 
calidad, licencias ambientales, avalúos 
fiscales y el seguimiento al trámite 
luego que una persona fallece, con el 
objetivo que sus familiares puedan 
pasar a heredar los bienes del 
fallecido. 

Ofrecemos un servicio de calidad, 
transparente y honesto, Para que 
nuestros compatriotas en Estados 
Unidos puedan tener la certeza que su 
esfuerzo está en buenas manos, que la 
obra que tanto sueñan, su casa de 
retiro/jubilación estará disponible 
cuando la necesiten y con los mejores 
materiales de construcción, En manos 
de profesionales de la ingeniería, 
ciencias jurídicas y relaciones 
internacionales.

Migrante que tengan interés 
en construir en Guatemala  

productos y servicios

¿Qué busca de la feria 
de negocios?

Producto capacidad de
producción

Planificación y 
construcción de 
diversar obras

precio varía en 
función de 
tamaño de obra

Cantidad de 
proyectos que el 
cliente desee 

precio aproximado 
por unidad

*En guatemala 


