
Regresando a donde todo 
inicio

¿Cómo empezamos
y cómo vamos? 



Somos un país emprendedor



Camino que no esta libre de desafíos



Políticas

Finanzas

Cultura

Apoyo

Capital 
Humano

Mercados

Profesiones de apoyo

• Legales
• Contabilidad
• Banqueros de inversión
• Expertos técnicos, asesores

Instituciones no gubernamentales

• Promoción del 
emprendimiento en 
organizaciones sin fines de 
lucro.

• Concursos de planes de 
negocios

• Conferencias
• Asociaciones 

emprendedoras

Instituciones educacionales

• Grados generales (profesionales y académicos)
• Formación específica en emprendimiento

Conexiones

• Redes de emprendedores
• Redes de la diaspora
• Corporaciones multinacionales

Gobierno

• Instituciones
ej. Inversión, apoyo

• Apoyo financiero
ej. para I + D, fondos de inicio rápido

• Incentivos del marco regulatorio
ej. Beneficios fiscales

• Institutos de investigación

• Legislación amigable
• ej. Quiebra, cumplimiento de contratos, 

derechos de propiedad y trabajo
Primeros clientes

• Los primeros en adoptar la prueba de concepto
• Experiencia en productización
• Cliente de referencia
• Primeras críticas
• Canales de distribución
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Liderazgo

• Soporte inequívoco
• Legitimidad social
• Puerta abierta para defensores
• Estrategia de emprendimiento
• Urgencia, crisis y desafío

Normas sociales

• Tolerancia al riesgo, errores, fracaso

• Innovación, creatividad, experimentación
• Estatus social del emprendedor
• Creación de riqueza
• Ambición, impulso, voracidad

Historias de éxito

• Éxitos visibles
• Generación de riqueza para fundadores
• Reputación internacional

Trabajo

• Calificados y no calificados
• Emprendedores seriales
• Familia de la generación posterior

Infraestructura

• Telecomunicaciones
• Transporte
• Energía
• Zonas, incubadoras, trabajo conjunto, grupos

Capital financiero

• Micropréstamos
• Inversores providenciales, 

amigos y familiares
• Capital de riesgo en etapa 

cero

• Fondos de capital riesgo
• Capital privado
• Mercados de capital público
• Deuda

Empresa





Mesas de trabajo



Banco Industrial-

BAC- Banrural-

G&T-Pomona Impact-

AVC

Municipalidad, MINECO,

Unión Iberoamericana de 

Municipalidades.

Freelance journalists-

Artistas- Grupo

Nuevo Mundo

Cámara de Comercio-

Cámara de Industria-

Programa Valentina,-

CEO-Grupos Gestores-

Observatorio Económico-

AGEXPORT-Gremial de 

Hoteles-Enactus-

Fundación Juan Bautista 

Gutiérrez- INTECAP

INTECAP-Universidad Da 

Vinci- Universidad de 

Occidente-Universidad 

Mariano G- Universidad 

Mesoamericana-

Universidad de San Carlos-

UFM - UVG
Xelapan- Hotel 

LATAM-Cempro-

CEMACO-Domino´s 

Pizza- El Zeppelin



Tenemos sobre todo nuevas empresas y pequeñas 
empresas.

Muy pocos crecen y se escalan

pero



Tenemos muchas organizaciones de soporte para 
emprendedores

Esas organizaciones no trabajan en conjunto, no hablan
entre ellas.

pero



Tenemos muchas empresas recibiendo capacitaciones de 
parte de ONG´s y muchos participantes

No hay mediciones o datos que muestren el impacto real de 
las capacitaciones

pero
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El programa de Empresas de Alto Crecimiento es un entrenamiento

diseñado para ayudar a incrementar las ventas y las utilidades que lleva a

empresarios a crecer de forma acelerada, lo cual se traduce en nuevas

capacidades, conocimiento, mentores y relacionamiento.

El programa Empresas de Alto Potencial busca incrementar la capacidad

del ecosistema acompañando empresas en crecimiento acelerado.

• Entrenamiento en temas claves para el crecimiento.

• Relacionamiento con el ecosistema y otros empresarios.

• Espacios para pensar en el crecimiento de las empresas y hacerlo

realidad.

• Participación en activ idadesy eventos.

• Acompañamiento a travésde la mentoría empresarial



¿Qué aprenderán los participantes?

• Segmentar clientes e identificar puntos de dolor

• Convertir rechazos en ventas

• Subir precios sin perder clientes rentables

• Cross-selling

• Up-selling

• Eliminar clientes no rentables

• Gestionar proceso de ventas

• Adquirir clientes

• Conformar y gestionar equipos de Marketing y Ventas

• Inculcar cultura de ventas

• Identificar personal improductivo

• Mejorar desempeño de talento actual

• Atraer nuevo talento

• Combinar incentivos económicos y no económicos

• Construir equipos de alto desempeño

• Generar efectivo a partir de operaciones existentes

• Obtener financiación de deuda

• Comunicarse de manera diferente con diferentes 

fuentes de capital

• Aumentar inversión
• Inculcar cultura de dinero en efectivo

• Planificación financiera de iniciativas de crecimiento

RENTA

PRODUCTIVIDAD

CAJA





70 empleos nuevos

16.72% de crecimiento promedio en 
ventas

$697,400.00 en ventas incrementales

US$ 435,000.00 en créditos
nuevos otorgados

Resultados Cohorte 1

$171,831.00 inversión incremental

548 nuevos clientes B2B 

3 nuevos territorios

153 nuevos productos/servicios

18 empresas de Alto Crecimiento





Disonancia Cognitiva



Innovación

• Puso a prueba lo aprendido para las empresas

• Aceleró el uso de la tecnología

• Hizo que el ecosistema se trasladara a nivel nacional



2021





• Empresas que tengan un modelo de negocio escalable.

• Ingresos anuales superiores a US$100.000.00 anuales.

• 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.

• Emprendedores motivados para crecer con intenciones de expansión.

• Empresas con equipos consolidados (finanzas, ventas, producción y

talento humano, etc.).

Perfil de las empresas a participar



¿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

05

BIENVENIDA Y 

PREPARACIÓN

Se realiza reunión para 

preparación de equipos 

para estar listo para el inicio 

de los talleres



Compromisos de la empresa al participar

Asistencia y participación Cumplimiento de 
entregables e información

Ser embajador del 
ecosistema de 

emprendimiento



¿Quiénes han participado?

Cohorte 2



115 Empleos nuevos

54.14% Crecimiento promedio en ventas

$2,521,225.00 Ventas incrementales

8 Nuevos territorios

85 Clientes B2B nuevos

Resultados Cohorte 2

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

15 empresas de Alto Crecimiento



2022



Primer año con empresas inversionistas



¿Quiénes han participado?

Cohorte 3



Resultados Cohorte 3

14 empresas de Alto Crecimiento

138 Empleos nuevos

36% Crecimiento promedio en ventas

$7,276,798.58 Ventas incrementales

6 Nuevos territorios con primeras

exportaciones

230 Clientes nuevos

14 Nuevos productos/servicios

US$ 130,000.00 Créditos nuevos

US$ 230,708.00 Nueva inversión

US$1,916,594.76 Impuestos pagados

70 Familias beneficiadas



Por primera vez se logró tener dos

cohortes en un año e involucrar

empresas de la cadena de valor de

una industria



Empresas participantes de cohorte 4



Políticas

Finanzas

Cultura

Apoyo

Capital 
Humano

Mercados
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ScaleUp
Guatemala



Historias de éxito, comunicación de convocatoria, innovación y creatividad



Alta Verapaz

San Marcos

Quetzaltenango

Sacatepéquez

Totonicapán

Quiché

El Progreso

Chiquimula



Las 30 respuestas de nuestro sistema inmune para no cambiar o no 

innovar

1. Nunca nadie lo ha hecho antes
2. Nosotros no lo hemos hecho
3. Nunca se ha intentado
4. Ya lo hemos intentado
5. Otra empresa lo hizo
6. Lo hemos hecho de esta forma por años
7. No funcionará en una empresa pequeña
8. No funcionará en una empresa grande
9. No funcionará en nuestra empresa
10. ¿Por qué cambiar? si esta funcionando
11. Al jefe no le va a convencer
12. Nuestra competencia no lo esta haciendo
13. Es mucho cambio
14. Está más allá de mi responsabilidad
15. Nuestra empresa es diferente

16. Ventas y marketing dicen que no se puede hacer
17. Al departamento de servicio no le va a gustar
18. Incrementará nuestros costos fijos
19. No tenemos el dinero
20. No tenemos el personal
21. No tenemos el tiempo
22. No puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos
23. Es contrario a nuestras políticas
24. No tenemos el equipo
25. Esto hará obsoleto otros procedimientos
26. Al cliente no le gustará
27. No es nuestro problema
28. No me gusta
29. No podemos darnos la oportunidad
30. Perderemos dinero





Todo esto nace de manos de guatemaltecos que estan dispuestos a crecer 
ayudando a otros
¿Aceptas el reto?



!A prepararse para la cohorte 2023!

Manténgase atento a nuestras redes 
sociales para el lanzamiento de 
nuestra convocatoria

Iniciamos entrevistas en octubre de 
2022

@ScaleUpGT

ScaleUpGT

@ScaleUpGT

Viviana Suárez
vsuarez@fundesa.org.gt
52555771

¿Desea programar una reunión?

mailto:amendez@fundesa.org.gt



