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¿Qué es Scalerator®?

 Scalerator® (programa de Empresas de Alto Crecimiento) está diseñado para
ayudar a empresas a lograr rápidamente nuevo crecimiento de forma rentable y
sostenible. Mientras esto sucede con las empresas, también se fortalece el
ecosistema de emprendimiento.

 Desarrollado por el Profesor Daniel Isenberg, fundador del BEEP, Babson
Entrepreneruship Ecosystem Project; es el primer programa de su tipo en la
región con una probada trayectoria, orientado a líderes que buscan lograr un
crecimiento inmediato en sus negocios y que están abiertos a aprender nuevas
formas de hacerlo.

 Bajo un formato de generaciones anuales, Scalerator es una mezcla de talleres
liderados por la facultad y ejercicios entre pares que han ayudado a cientos de
compañías en Colombia, Estados Unidos, Suiza, Brasil, Panamá, Haití,
Dinamarca, entre otros.
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¿Cuáles son algunos de los beneficios de 
participar?

 Crecimiento en clientes, capacidad, y caja.

 Capacitación del dueño(a) y su equipo directivo por parte de Babson College.

 Mentoría empresarial con acompañamiento de empresarios de gran trayectoria.

 Beneficios del desarrollo y fortalecimiento del ecosistema local y nacional 
(condiciones para hacer crecer empresas)

 Visibilidad de la empresa.

 Posible acercamiento con bancos y otras instituciones de financiamiento.

 Participación en eventos enfocados en áreas clave como: Ventas, Finanzas, etc.

 Contacto con experiencias de emprendedores a nivel mundial.
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¿Cómo funciona la metodología?

Talleres:
• Ventas, Mercadeo, RR.HH., 

Finanzas

Retos:
• Equipos, apoyo y ejercicios 

dirigidos

Visitas a stakeholders:
• Líderes, banqueros, gobierno y 

SEO

Plan de Escala:
• Acciones inmediatas y realizables

Sesiones de Mentoring:
• Individuales, remotos y 

continuados
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¿En qué áreas se enfocará el crecimiento?

CAJA/Por ejemplo:
• Nuevas inversiones
• Mejores Flujos de Caja
• Buenas condiciones de Crédito

CLIENTES/Por  ejemplo:
• Mayores ventas
• Nuevos clientes
• Exportaciones

CAPACIDAD/Por ejemplo:
• Nuevas instalaciones y equipos
• Nuevas contrataciones y alianzas
• Cadena de producción escalable
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Fechas Importantes:

Descripción Tiempo Requerido: Fechas:

Apertura y Taller 1 Día y medio. 7 y 8 de Mayo

Taller 2 Día y medio. 4 y 5 de Junio

Taller 3 Día y medio. 4 y 5 de Julio

Taller 4 Día y medio. 1 y 2 de Agosto

Taller 5 Día y medio. 10 y 11 de Septiembre

Taller 6 Día y medio. 11 y 12 de Octubre

Taller 7 y Graduación Dos días completos. 7 y 8 de Noviembre

Nota: Se requiere la participación  del propietario de la empresa en el 100% de 
talleres y actividades .

Fecha Límite para Reclutamiento y Selección de Empresas:  3 de Mayo 2019
Anuncio de Seleccionados: 4 de Mayo 
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Inversión en el Programa Completo:

Descripción: Monto: Fechas:

Pago 1, Aplicación Q775.00 Antes del 3 de mayo al enviar aplicación.

Pago 2, Inicio de Programa Q4,700.00 6 de Mayo.

Pago 3, Mitad de Programa Q2,325.00 1 de Agosto.

Cada empresa seleccionada deberá pagar un total de  Q7,800.00 con 
base en la siguiente programación:

Forma de Pago:  Depósito a Cuenta Monetaria  Banco Industria l a nombre de FUNDESA No. 053-
002288-9

Sus aportes se invertirán en el programa Scale Up Xela y fortalecimiento del Ecosistema
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¿Criterios para aplicar a Scalerator®?

• El participante ideal de Scalerator tiene ingresos anuales entre 
US$250,000 y US$750,000 dólares o más. Salvo en casos especiales, los 
solicitantes con ingresos anuales menores a $100,000 dólares no serán 
considerados. 

• Propietarios de las empresas o socios con un porcentaje importante de 
participación, dispuestos a comprometerse con el tiempo necesario para los 
talleres y tareas.

• Empresas de la Ciudad de Los Altos.

• Empresarios motivados a crecer con intenciones de expansión.

• Empresas con equipos consolidados (finanzas, ventas, producción y talento 
humano).

Nota: La selección está a cargo de Babson College.
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¿Cuáles son las reglas para participar?

• 100% de asistencia a cada taller y actividad, máximo tres cupos por empresa y cumplimiento en tiempo con los 
entregables. (Cupos: Dueño y dos personas de su equipo de trabajo en función del tema del taller).

• No podrá faltar a ningún entrenamiento. Únicamente se aceptan excusas por fuerza mayor debidamente soportadas y 
por escrito al Coordinador del Programa.

• Asistir a la entrevista de aplicación.

• En caso de oportunidades de viaje, asumirá los costos relacionados.

• Se compromete a asistir a eventos del ecosistema para dar testimonio y exponer sus casos de éxito en medios de 
comunicación.

• Es obligatorio entregar puntualmente cada mes y de acuerdo con las fechas establecidas, la información de indicadores 
y datos estadísticos tales como información de ventas, empleos, inversiones de su empresa entre otras, que permita 
realizar la medición continúa de la empresa (Esta información será comunicada en forma grupal, nunca individual).

• Antes de llenar el formulario, se debe tener en cuenta que solo será revisado cuando se haya enviado el comprobante 
de pago de la aplicación.
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• Al terminar el proceso de formación, se compromete a continuar apoyando las campañas de 
comunicación de Scale Up Xela y seguir haciendo parte de las iniciativas creadas para el 
fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento.

• Autorizar de forma expresa a Scale Up Xela para publicar o compartir información que no sea 
confidencial.

• Tener un comportamiento ético intachable. Que se demostrará desde la aplicación y a lo largo 
de todo el programa.

• Incluir el logo de Scale Up Xela en su página web.

Nota: El incumplimiento de alguna de las reglas antes mencionadas será motivo de expulsión del 
programa.

¿Cuáles son las reglas para participar?
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¿Proceso de aplicación?

1. Enviar un correo a: ejuarez@fundesa.org.gt, solicitando el formulario de 
aplicación y manual de información general, o puede encontrar el 
formulario en el siguiente link: https://goo.gl/forms/arBKShBq4xdAcDdx1

2. Llene completamente el formulario y haga el depósito de Q775.00 
(El valor de la inscripción no será reembolsable y el pago de la misma no 

garantiza el cupo de la empresa en el programa.)

3. Envíe el formulario y/o  foto de boleta de depósito a: 
ejuarez@fundesa.org.gt

4. Al pasar la pre-selección deberá asistir a la entrevista programada en fechas 
específicas con el staff de Babson College.
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Gracias al apoyo de:
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