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2009 – Establecemos un ambicioso desafío

Utilizar el espíritu empresarial para 
impactar la prosperidad local de base 

amplia
• Rápidamente (5 años)
• Replicable (metodología consistente)
• Resistente (con impulso propio)
• Eficiente en cuanto a recursos
• Relevante (economías "normales")
• Arraigado (basado en la capacidad y los activos locales)
• Registrable (buenos trabajos, riqueza, impuestos, 

cultura)

Y ahora, en 2019…
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Necesitábamos cambiar 
algunas de nuestras 

creencias
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Pero…
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Innovación
Ruptura

Autónomos

Empresas
emergentes

Pequeñas
empresas

Microempresas Unicornios

El emprendimiento no puede significar todo



Todos estos son tipos de “martillos”

Las palabras tienen implicaciones
prácticas



…Pero no se puede usar un clavo para tocar un piano...

…o clavar un clavo con un arma.



No todo el "espíritu empresarial" puede 
impulsar las economías.
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Unicorns

Micro-
empresas

Innovación

Empresas
emergentes

Autónomos

Ruptura

Pequeñas
empresas
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Es útil tener un enfoque obsesivo en el 
nuevo CRECIMIENTO

Ayudar a crear más y más nuevas empresas

¡Ayudar a más y más empresas locales para que crezcan!



Nuestro discurso 
público está (mal) 

centrado en la 
antigüedad, el 

tamaño y el sector, 
pero no en el 
crecimiento.



“Las pequeñas empresas son la 
columna vertebral de nuestra 

economía”. 



“Ahora es un buen 
momento para comenzar 

una empresa”.
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“Las pequeñas empresas son el 
elemento vital del sistema de libre 

empresa de Estados Unidos”.



"Este gobierno respalda a las 
pequeñas empresas”.



"Las pequeñas 
empresas deben ser la 
piedra angular de una 
política económica a 

favor del crecimiento”.
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“…honramos la columna vertebral
de la economía de Canadá y la 

piedra angular de nuestras 
comunidades: las pequeñas 

empresas”.
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Varias problemáticas en la política de 
emprendimiento

• Empresas emergentes

•Pequeñas empresas

•Autónomos

• Innovación
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Empresas emergentes
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Lo que no ha funcionado

https://www.nytimes.com/2017/01/19/nyregion/start-up-new-york.html?_r=0
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Por ejemplo, EE. UU. y Suiza tienen MENOS empresas emergentes
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Figure 3: Entrepreneurship and Unemployment Rates
Current Population Survey and U.S. Bureau of Labor Statistics (1996-2009)

Entrepreneurship Rate

Unemployment Rate

Emprendimiento = las emergentes siguen 
perfectamente el desempleo
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Índice de empresas emergentes

Illinois Nueva Jersey

Massachusetts
Wisconsin

Florida
Luisiana

Wyoming

Montana



Pequeñas empresas
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> 40 % de trabajo en
empresas pequeñas
• Portugal

• Italia

• Grecia

• España
< 20 % de trabajo en
pequeñas empresas
• Reino Unido

• Suiza

• Alemania

“Pequeña empresa” se define como < 10 empleados

Cuantas menos pequeñas empresas haya, mejor 
será la economía
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Más empresas grandes

Menos empresas grandes



Grecia, Australia, México, Polonia, República Checa, Italia, Portugal tienen muchas empresas
pequeñas

Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania tienen menos empresas pequeñas
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Autónomos
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Ser dueño de su propio negocio no rinde

• Se pagan salarios más bajos

• Se tienen segundos empleos

• Se trabajan más horas

• Se tiene menos estabilidad laboral

• Hay mayores tasas de accidentes

• Después de seis años, los ingresos promedio son de USD 
30.000 (en el Reino Unido, D. Storey)

Pequeña < 50 Grande > 500

Salarios
totales

$ 22,96 $ 42,39

Asalariado $ 17,14 $ 27,79

No asalariado $ 5,82 $ 14,60
http://www.dailyfinance.com/2012/10/17/who-pays-better-big-companies-or-small-companies/

http://www.dailyfinance.com/2012/10/17/who-pays-better-big-companies-or-small-companies/


Innovación
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De hecho, 
muchas, si no 
la mayoría, de 

las 
innovaciones 

se encuentran 
en grandes 
empresas



Tendencia a ser transformadores
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Tendencia a ser transformadores
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Las empresas 
antiguas y las 
jóvenes son 
igualmente 

"transformadoras"



“Las políticas de clúster 
son peligrosas”.
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Profesor Ricardo Hausmann
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Pregunta
¿Quién hizo esta crítica de las políticas de clúster?
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•"Los grupos se forman independientemente (y a pesar) de la acción 
del gobierno".
•"Algunas semillas de un clúster deberían ya haber pasado una prueba 
de mercado".
•"Los nuevos grupos surgen más de los establecidos".
•"Necesita una base de actividades menos sofisticadas que ya están en 
el campo".

Profesor Michael Porter, 1999



02-12-19 Copyright (c) 2017 Daniel Isenberg 41

“Tenemos 4
unicornios en

Argentina”
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“Je veux que la 
France soit un pays 

d’unicorns.”
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Unicornios

• Valor de los papeles

• Dependientes del 
inversor

• Impulsados por la salida

• Sirven a los inversores

• Crean desigualdad

• Glamour heroico



Caballos de batalla
(en contraste con los unicornios)

• Son disciplinados por los mercados de clientes
o (en lugar de por los inverores)

• Fortalecen las cadenas locales de abastecimiento
o (porque tienen que comprar localmente)

• Amplían las cadenas de suministro locales
o (because as they grow, their suppliers grow)

• Balancean la desigualdad de la riqueza
o (porque hay muchos propietarios más pequeños)

• Balancean la desigualdad de ingresos
o (porque hay una base más amplia de creación de 

riqueza)
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Recuerden: 17 x 17 x 17
02-12-19



Por lo tanto, no podemos definir ÚNICAMENTE el 
espíritu empresarial como

•Empezar

•Tener un pequeño negocio

•Ser autónomo

•Ser innovador
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“Los observadores dicen que Silicon Valley es 
genial debido a las nuevas empresas. Están 

equivocados…
La experiencia en la ampliación es el secreto 

visible de Silicon Valley”.

Pregunta - ¿Quién lo dijo?



emprendimiento = ampliación



La prosperidad económica 
sostenible y de base amplia 

requiere la ampliación de 

las empresas locales
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• La ampliación puede ocurrir en empresas cualquier 
antigüedad.

• La ampliación puede suceder en todos los sectores.

• La ampliación es financiada por clientes y por crédito.

• La ampliación es episódica.

• Es probable que las empresas existentes se amplien
2-3 veces más que las nuevas empresas.

La investigación





Ejemplos de ampliación 
Algunos conocidos, otros no
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7 personas hasta la 3ra generación
En 10 años se convirtió en líder mundial

> 3000 empleados en todo el mundo



activo de fabricación de 100 
años de antigüedad

€ 30 
millones

€ 1,2 mil 
millones



X
12 

años
Prácticamente todo el valor de Apple

creado después de los 25 años
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Compañía misteriosa
Durante 10 años después de su 

salida a bolsa

¿Cuál es?

Capitalización de mercado de USD 300 millones



>2007

>2007

>2007

Precio de 
mercado

Ingresos
netos

Flujo de 
fondos

Despega a los 17 
años



60

Compañía misteriosa
Durante 10 años después de su 

salida a bolsa

¿Cuál es?



Valuada en USD 143 
millones en 1966

800 % de crecimiento en los 
últimos 7 años

200.000 empleados

Compañía misteriosa de 90 años

¿Cuál es?
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No hay una fuerza tan poderosa como 
una idea cuyo momento ha llegado.

(Victor Hugo)

Hoy ampliarse es una gran idea.

02-12-19



Potencial de ampliación
inmediata en Guatemala



Empresas 
guatemaltecas con > 

10 empleados

¿Alguien adivina cuántas?



Empresas 
guatemaltecas con > 

10 empleados

Alrededor del 10 % de todas las 
empresas.

~ 35.000 empresas



Empresas 
guatemaltecas con 

> 10 empleados

GT City
16.232

Huehue
1341

Verapaz
3959

Xela
2685

Antigua
1260

San Jose
2889

Peten
536

Guatemagica
2759

Barrios
1793

Oriente
1442



Regla #1 de Scale Up
20 % de las empresas > QTZ 

6.000.000 tienen potencial para 
un nuevo crecimiento inmediato
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Empresas guatemaltecas
Potencial de crecimiento 

inmediato

GT City
3000

Huehue
270

Verapaz
800

Xela
530

Antigua
250

San Jose
580

Peten
100

Guatemagica
550

Barrios
360

Oriente
290

Unas 7000 empresas tienen 
potencial de crecimiento



Regla #2 de Scale Up
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Se forma un ecosistema Scale Up cuando en 
una región relativamente densa cada año 

(durante aproximadamente 5 años) hay una 
nueva empresa ampliándose por cada 

100.000 residentes *



Compañías 
guatemaltecas por 
punto de inflexión

GT City
124

Huehue
10

Verapaz
30

Xela
21

Antigua
10

San Jose
10

Peten
4

Guatemagica
21

Barrios
14

Oriente
11

Se necesitan alrededor de 
267 empresas nuevas



Malta
Cyprus

• 7000 empresas con nuevo potencial de crecimiento 
inmediato

• Suponga $ 1 millón de ventas promedio
≈ USD 7 mil millones con potencial de crecimiento 

inmediato

• Suponga un crecimiento del 10 %
≈ $ 700 millones en potencial de crecimiento inmediato 

por año 

≈ 100.000 nuevos empleos bien remunerados por año

≈New tax revenues

≈New exports

≈New wealth creation

≈New regional competitiveness

≈New innovative capacity



¿Es esto una fantasía?
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Ecosistemas Scale Up®

@danisen

Rápidamente

De forma barata

Predeciblemente

Donde sea

Una metodología 
reforzada para las 

economías locales en 
crecimiento
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Un objetivo central

Crear más y más nuevas empresas

¡Ayudar a más y más empresas locales para que 

crezcan más rápidamente!
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Demostrando
crecimiento
rápidamente

Comunicando el 
crecimiento ampliamente

Encendiendo el 
compromiso 

del ecosistema

Construyendo
sostenibilidad

Scale Up  se basa en
4 pilares

Políticas

Fiinanzas

Cultura

Apoyo

Capital 
humano

Mercados

Emprendimiento
Scale Up
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Pilar 1: 
Demostrando
crecimiento

ampliamente

Comunicando el 
crecimiento ampliamente

Encendiendo el 
compromiso 

del ecosistema

Construyendo
sostenibilidad

Scale Up  se basa en
4 pilares



El Scalerator® 
Objetivo
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Cada empresa participante crecerá de 
manera rentable en USD 1 millón, o 

25 %, en 12 meses.



Algunos hechos de Scalerator® (2019)
•20 cohortes en 5 economías diferentes

•307 empresas

•75 % tienen eventos de crecimiento casi 
inmediatos

•50 % duplican sus tasas de crecimiento

•25 % tienen nuevo financiamiento

• ~10 nuevos clientes (B2B) por empresa en 12 
meses



G

G

G G

G

25% de nuevo 

crecimiento por 

parte de todos los 

participantes de 

Scalerator®

Daniel Isenberg © 2019

Entrenamiento dirigido a escala

- 7 talleres de 1,5 días

- 50 % de ventas y plataformas de marketing

- 25 % de capacidad de creación de recursos humanos

- 25 % de financiamiento de escalamiento operativo

- Estrechamente integrado

Ecosistema

- Paneles de invitados

- PI, contratos, RR. HH.

- Finanza pública

- Banqueros, equidad

- Visitas de líderes

- Estado, gobierno local

Ejercicios de crecimiento

- Equipos de 3 empresas

- Ejercicios autoguiados

- Soporte de igual a igual

- Construcción de comunidad/cultura

Talleres

7

Facultad

- Uno a uno

- Remoto, repetido

Planificación dinámica de acción

- Plan para un crecimiento rápido

- Siete secciones

- Presentación al final

- Guía de acción inmediata

Resumen de Scalerator®

Comunicación de crecimiento

- Growth Log™

- Eventos de crecimiento

- Historias de crecimiento

- Planificación de las comunicaciones

Mercado

- Compartir necesidades

- Recursos de voluntariado
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Enseñando
Aprendiendo
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Enseñando

Aprendiendo

02-12-19



Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo
Aprendiendo

Aprendiendo

Aprendiendo
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Los “colores primarios” 
de la ampliación Scaling up



12/5/2019 Copyright (c) 2019Daniel Isenberg 84



Resultados de Scale Up Xela
Video



• Crecimiento total: CAD 11 millones de nuevos ingresos

• Mediana de crecimiento: CAD 3 millones

• Mediana de crecimiento: 11 % por empresa

• Nuevos empleos creados: 116

• Aproximadamente CAD 7000 en financiación 
pública/empleos

• Mediana de nuevos empleos: 2

• 14 % de reducción en la dependencia de 1 cliente

Cohorte 1 de Scale Up Atlantic Canada 
Resultados del primer año

http://blackstransfer.com/main-page.html
http://www.mrsdunsters.com/
http://www.gapauto.com/
https://www.ispire.ca/
https://www.kognitivspark.com/
http://www.measurand.com/
https://www.mlt.ca/
https://procedureflow.com/
https://www.velsoft.com/
https://autocityfredericton.ca/
https://b4checkin.com/
https://www.kelsonandkelsonltd.com/
http://www.magnetichillwinery.com/index.html


Y el Scalerator NO ES 
(repetimos… NO ES) 
altamente selectivo.
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30 % - 80 % de los solicitantes que pasan el umbral de ventas 
son aceptados

02-12-19
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Demostrando
crecimiento
rápidamente

Comunicando el 
crecimiento

ampliamente
Pilar 2

Encendiendo el 
compromiso 

del ecosistema

Construyendo
sostenibilidad

Scale Up  se basa en
4 pilares
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Las malas 
noticias

acerca de la comunicación
del crecimiento



Las malas noticias

•No hemos aprendido cómo se ve el crecimiento
▪ (Pista: #CrecimientoReal = caballo de batalla, no 

unicornio)

•No hemos aprendido los beneficios de la 
comunicación

•No hemos aprendido cómo comunicar el crecimiento

•No hemos creado las normas sociales en torno al 
crecimiento
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El #CrecimientoReal es un aumento en la actividad 
comercial real

• Clientes
▪Nuevos contratos

▪Nuevas ventas

▪ Exportaciones

▪MOUs/LOIs

▪ Acuerdos OEM

▪ Sitios beta

• Capacidad

– Nuevas contrataciones

– Nuevas habilidades

– Nuevas facilidades

– Nuevo equipamiento

– Cadenas de suministro 
más fuertes

• Dinero

– Mejor uso de efectivo

– Nuevas inversiones

– Nuevos préstamos, 
créditos

– Finanzas públicas



Unicornios

• Valor de los papeles

• Dependientes del 
inversor

• Impulsados por la salida

• Sirven a los inversores

• Crean desigualdad

• Glamour heroico



02-12-19 Copyright (c) 2017 Daniel Isenberg 93

“Tenemos 4 
unicornios en

Argentina”
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“Quiero que Francia 
sea una nación de 

unicornios”.
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• Son disciplinados por los mercados de clientes
• Fortalecen las cadenas locales de 

abastecimiento 
• Amplían las cadenas de suministro locales
• Balancean la desigualdad de la riqueza
• Balancean la desigualdad de ingresos
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Recuerden: 17 x 17 x 17
02-12-19

Caballos de batalla
(en contraste con los unicornios)



02-12-19 Copyright (c) 2019Daniel Isenberg 97

Comunicar el crecimiento es 
un acto antinatural.



Si un árbol cae en el 

bosque y nadie lo 

escucha, ¿emite 

sonido?

Si el crecimiento 

ocurre y nadie lo 

sabe, ¿tiene algún 

impacto?



Buenas noticias sobre 
la comunicación del 

crecimiento…



Una historia (verdadera) sobre peces

Nos inspira a ver triunfar a las 
personas cercanas a nosotros.

¡Dos horas y 
nada! ¿Debo 

seguir pescando?
¡Momento! ¡Veo 
un bote cerca de 

mí pescando!

Seguiré 
intentándolo, 

¡podría valer la 
pena!
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Scalerator® videos
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Scalerator® videos



Un programa de capacitación en comunicaciones de crecimiento
Ocho módulos

1. Introducción: el manual de comunicaciones de crecimiento y Growth Log (registro 
de crecimiento)

2. Eventos de crecimiento: cómo identificar los hechos del crecimiento

3. Historias de crecimiento: cómo convertir eventos de crecimiento en historias de 
crecimiento

4. Acción: planificar acciones para comunicar historias de crecimiento

5. Panel de control: cómo usar el panel de control de Growth Log

6. Mentalidad: cambio de actitudes hacia la comunicación de crecimiento

7. Objetivos: orientar historias de crecimiento a
▪ cultura interna de la empresa
▪ interesados externos
▪ el público

8. Comunidad: retribuir fomentando una cultura orientada al crecimiento
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Comunicar el crecimiento ayuda al ecosistema

→ Aumentar la ambición, la aspiración

→ Difundir conocimientos y habilidades 
para el crecimiento

→ Señalar dónde están los recursos para el 
crecimiento
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Comunicar el crecimiento ayuda a los 
emprendedores

→ Motivar a los empleados

→ Atraer talento

→ Adquirir y retener clientes

→ Fortalecer las cadenas de suministro

→ Mantener buenos proveedores de 
servicios
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…pueden aprender
a reconocer el 

#CrecimientoReal

y hablar del 
mismo con 

impacto
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Oficiales electos

Líderes de carrera 
del gobierno

Jefes de 
fundaciones

Directores de 
asociaciones

Profesionales de 
servicio

Banqueros

Inversores
privados

Inversoresde 
capital privado

Representantes
de los medios

Empresarios 
exitosos

Lideresreligiosos

Académicos

Administradores 
escolares

Mentores, 
directores

Ejecutivos

Líderes
empresariales

familiares

Figurasde la 
diáspora
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Demostrando
crecimiento
rápidamente

Comunicando el 
crecimiento ampliamente

Encendiendo 
el compromiso 
del ecosistema

Pilar 3

Construyendo
sostenibilidad

Scale Up  se basa en
4 pilares



Políticas

Finanzas

Cultura

Apoyo

Capital 
humano

Mercados

El ecosistema Scale Up de manera simple

Emprendimiento

Scale Up



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 diáspora
• 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 distribucion

02-12-19
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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

Emprendimiento

Scale Up

Políticas

Finanzas

Cultura

Apoyo

Capital 
Humano

Mercados

Scale Up® ecosystem domains - detailed
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Políticos, 
líderes públicos

Actores
financieros

Influyentes de 
la cultura

Organizaciones 
de apoyo, 

organizadores 
de eventos.

Educadores, 
desarrolladores 

de capital 
humano.

Ejecutivos 
corporativos

Emprendedores
Scale Up

Todos los actores del ecosistema participan en 
Scale Up



Políticos, líderes 
públicos

Actoresfinancieros

Influyentes de la 
cultura

Organizaciones de 
apoyo, organizadores 

de eventos.

Educadores, 
desarrolladores de 
capital humano.

Ejecutivos 
corporativos
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Lección
La alineación es entre personas específicas 
identificadas, no entre dominios abstractos
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Emprendedores
Scale Up

Oficiales electos

Gobierno de carrera

Líderes del sector 
privado

Jefes de fundación

Líderes PPP

Directores de 
asociaciones

Profesionales de 
servicio

Banqueros

Inversores privados

Inversores de capital 
privado

Iconosculturales

Representantesde los 
medios

Empresarios exitosos

Lideresreligiosos

Académicos

Administradores
escolares

Profesores
emprendedores

Mentores, directores
con experiencia.

Ejecutivosde MNC

Domesticosgrandes, 
familias

Líderesde la diáspora

Alinear a los interesados 
de Scale Up®



Dos tipos de herramientas del pilar 3
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Políticos, líderes 
públicos

Actores
financieros

Influyentes de la 
cultura

Organizaciones de 
apoyo, 

organizadores de 
eventos.

Educadores, 
desarrolladores de 
capital humano.

Ejecutivos 
corporativos

Políticos, líderes 
públicos

Actores
financieros

Influyentes de 
la cultura

Organizaciones 
de apoyo, 

organizadores 
de eventos.

Educadores, 
desarrolladores de 
capital humano.

Ejecutivos 
corporativos

Alinear a los interesados
alrededor del CRECIMIENTO

Formar a las partes interesadas
en el crecimiento



Principios del pilar 3

• Las diferentes partes interesadas tienen diferentes 
motivaciones

• Las empresas locales que crecen más rápidamente tienen 
múltiples beneficios

• Es útil alinearse con el crecimiento local

• La intención de ayudar al crecimiento no es tan útil como las 
acciones que ayudan

• Si la alineación es fuerte, la coordinación puede ser caótica

Copyright (c) 2019Daniel Isenberg 11502-12-19



02-12-19 Copyright (c) 2019Daniel Isenberg 116

Demostrando
crecimiento
rápidamente

Comunicando el 
crecimiento ampliamente

Encendiendo el 
compromiso 

del ecosistema

Construyendo
sostenibilidad

Pilar 4

Scale Up  se basa en
4 pilares



Seis bloques de construcción de sostenibilidad

•Gobernar

•Viabilidad financiera (gastos operativos)

• Transferencia de habilidades profesionales

• Sistematización de la innovación del programa

• Expansión del compromiso público

• Evaluación del impacto
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Demostrando
crecimiento
rápidamente

Pilar 1

Comunicando el 
crecimiento ampliamente

Pilar 2

Encendiendo el 
compromiso 

del ecosistema
Pilar 3

Construyendo
sostenibilidad

Pilar 4

Scale Up  se basa en
4 pilares



1291
New jobs

$35m
Aggregate $

49%
Sales growth

157
Separate 
programs

9
New

financings

>19,000

Participants

1451
New contracts

42
trained
mentors

10,000

6
New exporters

Media
followers

Al 2019
• 1451 nuevos contratos B2B (15/empresa)
• Crecimiento: 88 %, 34 %, 42 %, 30 %
• 54 % de empresas > 20 % de crecimiento
• 2057 empleos (10 % de los trabajos completos)

• # 1 en el índice de progreso social (M. Porter)
• # 1 "orgullo en nuestra ciudad" "creando negocios" 

"lugar para vivir"

• Inversión desde 2012 - ~ USD 4 millones
• Costo anual fijo (local) - USD 0,25 millones
• Tiempo hasta el primer impacto registrable: 1 

año



USD 228 millones
Ingresos agregados (2015)

USD 255 millones
Ingresos agregados 

(2016)
Proyectado a partir del 

16/9

170
Nuevas contrataciones

del 2016
Proyectado al 16/9

420+
Agregados de nuevas 
contrataciones (2013-

6)

18 %
Mediana del 

crecimiento (2016)
Proyectado al 16/9

1473
Empleados agregados

• 57 empresas participantes, 4 cohortes
• < USD 2000 fondos públicos/empleo 

creado
• USD 27 millones de crecimiento el año 

pasado
• 80 % de participantes ↑ tasa de 

crecimiento
• 25 % de crecimiento promedio después 

de Scalerator®

• La cohorte 1 ha aumentado las ventas en un 
100 %

• > Numerosos nuevos financiamientos (USD 6 
millones en 2016)

• > 60 %  c/gasto de capital significativo en 2016
• 97 %: "región mejorando para empresas en 

crecimiento"

Al 2019, 150 empresas
• USD 400 millones de compromiso económico
• Aumento de $ 50 millones en 1 año
• 25 % crecimiento promedio
• > 1000 empleos bien remunerados
• 97 % - "buen lugar para generar negocios"

Inversión desde 2012 (6 años): ~ USD 4 millones
Tiempo hasta el 1er impacto: 1 año



Ecosistemas Scale Up
Una metodología probada con amplia aplicabilidad

✓ Rápidamente (5 años)
✓ Replicable (metodología consistente)
✓ Resistente (con impulso propio)
✓ Eficiente en cuanto a recursos
✓ Relevante (economías "normales")
✓ Arraigado (basado en la capacidad y los activos locales)
✓ Registrable (buenos trabajos, riqueza, impuestos, cultura)



Lema guía

Ayudar a crear más y más nuevas empresas

¡Ayudar a más y más empresas locales para que crezcan!
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¡Crecimiento!

¡Crecer!
¡Éxito!

¡Progreso!

¡Scale up!

¡Ganar!
¡Logros!

Ejerciten el lenguaje de la ampliación



Scale Up® ha despegado
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¡Scale Up

GUATEMALA!

¡¡YA!!
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