










Ricardo Mansilla
Director de FUNDESA



“Seguimos convencidos que el desarrollo de las empresas tiene un efecto multiplicador en sus
comunidades, es un buen camino para brindar empleo y desarrollo integral a las familias del país, a
través de un ecosistema, donde se involucran instituciones educativas, universidades, alcaldías,
gobierno central, empresas que han participado en ScaleUp, empresas incubadoras, medios de
comunicación, entidades financieras, emprendedores y empresarios en general.”.

Ricardo Mansilla– Director de FUNDESA



Pablo Galindo
Managing Partner Gea Capital  



“Growth takes Courage and Strategy”

Pablo Galindo– Managing Partner Gea Capital





Empresas de Alto Crecimiento
Convocatoria 2022



¿Qué ofrecen las aceleradoras?

‘Mentoring’, asesoramiento y formación

Q

Las entidades especializadas en la aceleración de negocios ofrecen múltiples beneficios a las empresas que quieran escalar sus proyectos:

Definición y validación de la idea

Espacio de trabajo y apoyo técnico

Apoyo comercial y ‘networking’



¿Cómo están las aceleradoras en el mundo?

Fuente: Gali, 2021 ¿Funciona la aceleración?: https://www.galidata.org/assets/report/pdf/Does%20Acceleration%20Work_ES.pdf



¿Realmente funcionan?

Fuente: Gali, 2021 ¿Cómo cohete o un avión? Examinando el crecimiento de las empresas durante y después de la aceleración
https://www.galidata.org/assets/report/pdf/Rocket%20or%20Runway_ES.pdf







¿En qué se enfoca?

Productividad

Caja

Renta

Nuevos modelos 
de negocio

Nuevos clientes

Exportaciones

Nuevas instalaciones y 
equipo

Nuevas y mejores 
contrataciones

Alianzas Procesos y cadenas de 
producción escalables

Transformación digital
Nuevas inversiones y 
manejo del crédito Mejores flujos de caja





Perfil de las empresas a participar

1. Empresas que tengan un modelo de negocio escalable.

2. Ingresos anuales superiores a US$100.000.00 anuales.

3. Los propietarios de empresas o socios con un porcentaje significativo de 
participación deben estar en cada sesión del programa y dispuestos a 
comprometerse con el tiempo necesario.

4. Emprendedores motivados para crecer con intenciones de expansión.

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



Compromisos al participar

Asistencia y participación
Cumplimiento de 

entregables e información

Ser embajador del 
ecosistema de 

emprendimiento



Cohorte 3 –Enero a Julio 2022

Última fecha de inscripción 

Taller cohorte 3III

T-I

T-II

T-III

T-IV

T-V

T-VI

T-VII

Fecha de inicio: 16 de marzo
Inversión: $2500 por empresa 



¿Cómo participar? 

ENTREVISTA

Se programa una cita 

para entrevistar al 

empresario con miembros 

y representantes de 

FUNDESA

01

REGISTRO DE APLICACIÓN

02

DELIBERACIÓN

Se analiza y se 

evalúa a la empresa 

participante para la 

decisión de 

participación 

03

RESULTADO

Comunicación de la 

resolución de la 

aplicación a las 

empresas 

participantes

04

Las empresas participantes 

completan formulario de 

aplicación para iniciar 

proceso de entrevista en y 

hacen el pago de aplicación 

Q775 

Link:

https://tinyurl.com/scaleup20

22registro

05

BIENVENIDA Y 

PREPARACIÓN

Se realiza reunión para 

preparación de equipos 

para estar listo para el inicio 

de los talleres







Resultados Cuantitativos Cohorte 2
15 empresas de Alto Crecimiento

115 Empleos nuevos
54.14% Crecimiento promedio en     

ventas
$2,521,225.00 Ventas incrementales
8 Nuevos territorios
85 Clientes B2B nuevos

15 Nuevos productos
/servicios

US$ 468,000.00 Créditos nuevos 
US$ 559,500.00  Nueva inversión
838 Clientes B2C nuevos
US$769,500.00   Impuestos pagados
62 Familias beneficiadas



En el Programa 2021 contamos con la participación de:





“Al iniciar requeríamos del apoyo en clientes, ya que era

la mayor debilidad, derivado a que teníamos un error

conceptual, porque no habíamos identificado que la

mayoría de nuestros clientes son B2B (empresa-

empresa), y las personas son nuestros usuarios, esa

diferencia hizo que realizáramos esfuerzos de mercadeo

errados; luego de darnos cuenta, cambiamos el sistema y

ahora le hablamos a nuestros clientes que representan

restaurantes, bares y centros culturales”

Manuel Gutiérrez, Güin





“En CianCoders hemos logrado
innovar gracias a las herramientas
generadas desde ScaleUp,
aumentando cuatro nuevos
contratos, aumentando en cuatro
meses la meta de ventas 2018 y
superando el millón de dólares en 
ingresos”
David Orozco, CianCoders



¿Interesado(a)?

Ariana Méndez
Coordinadora de Scale up

¿Deseas programar una reunión para 
más información? 

https://tinyurl.com/Scaleup2022Cita

Registra la aplicación de tu empresa en
https://tinyurl.com/scaleup2022registro

amendez@fundesa.org.gt

5255 5771

mailto:amendez@fundesa.org.gt





