
  

 

 

 

 

El programa que incrementa las ventas  

y utilidades de las empresas  

 
Lanzamiento de la Quinta Cohorte de ScaleUp 

 

Guatemala, 09 febrero 2023. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, abre la convocatoria a 

la quinta cohorte de la iniciativa ScaleUp, a través del programa Empresas de Alto Crecimiento. El programa 

provee una metodología de aceleración empresarial y está diseñado para ayudar a empresas a lograr 

rápidamente un crecimiento (entre 25-50%) de forma rentable y sostenible. Este es el primer programa de su 

tipo en la región con una metodología desarrollada por profesores de la Universidad de Harvard y Babson 

College.  

 

“Como sabemos, nuestro país se caracteriza por ser un país emprendedor. Según el último reporte del Monitor 
Global de Emprendimiento, Guatemala posee la 5° Tasa de Emprendimiento más alta del mundo. Sin embargo, 
a pesar de los altos niveles de emprendimiento, los negocios que se desarrollan son de baja escala. Para 
potenciar las empresas, es vital involucrar a todos los actores del ecosistema empresarial: sector público, sector 
privado, entidades financieras, academia, medios de comunicación, líderes de opinión. Por ello, necesitamos 
comunicar estas historias de éxito para traer a más personas a la mesa de colaboración del ecosistema 
empresarial”. Comento Ricardo Mansilla– Director de FUNDESA.  
 

Desde el 2019, tenemos la satisfacción de haber sido parte del crecimiento de 55 empresas en todo el país con 

extraordinarios resultados, entre los que destacan: 

 

• Crecimiento promedio en ventas: 27% 

 

• Nuevos empleos: 297 

 

• Nuevos clientes: 2,091 

 

• Nuevos productos/servicios: 201 

 

• Monto nueva inversión: US$ 1,870,831 

 

• Monto nuevos créditos: US$ 1,565,000 

 

 

El  crecimiento en ventas, clientes,  capacidad instalada y en flujo de efectivo en el corto plazo es uno de los 

grandes beneficios de participar en ScaleUp. La metodología le permite a los dueños y equipos gerenciales estar 

entrenado en temas claves por expertos locales e internacionales. Además, se ofrecen mentorías empresarial 

y fortalecimiento la red de contactos (con otros empresarios y con actores del ecosistema empresarial).  

 

El programa tiene una duración de 4 meses (22 de marzo y finalizan 27 de julio) y un costo de $3,000.00. Las 

empresas que deseen participar deben tener antigüedad mayor a 3 años, equipos consolidados (finanzas, 

ventas, producción y talento humano) e ingresos anuales mayores de $100,000 dólares. Si desea aplicar al 

programa pueden comunicarse antes del 28 de febrero al 5255-5711 o al correo vsuarez@fundesa.org.gt.  
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Way to play 2030 

Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, que resuelva los principales retos en 

educación, salud, seguridad e infraestructura del país, y convierta a Guatemala en el referente para el desarrollo económico y social de Centroamérica. 

 

 


