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RESUMEN EJECUTIVO 

Guatemala es uno de los países con más alta tasa de emprendimiento en el mundo.  Según el 

Monitor Global de Emprendimiento, GEM, por sus siglas en inglés, 21 de cada 100 guatemaltecos 

se encuentran emprendiendo negocios.  Eso la coloca entre las primeras diez posiciones de los 

países más emprendedores. Sin embargo, solo 7 de cada 100 logran establecer su negocio por 

un período superior a tres años, menos de la mitad de los que empiezan.  Del total de 

emprendedores guatemaltecos, casi la mitad son jóvenes menores de 30 años.   

El joven Guatemalteco es muy emprendedor.  Casi 50 de cada 100 jóvenes tienen ideas claras 

de negocios, 20 de cada 100 emprenden y ponen en marcha su negocio, pero lamentablemente 

sólo 3 de cada 100 logran establecer su negocio.  Eso significa que durante el proceso 

emprendedor, el joven tiene que superar una diversidad de obstáculos que le hacen sumamente 

difícil alcanzar sus metas.  La primera es que el joven emprendedor es poco educado, en su 

mayoría solamente ha cursado estudios primarios y carece de formación técnica en temas 

empresariales; además y emprende negocios por necesidad (65%) de generar ingresos. 

Los negocios de los emprendedores jóvenes son pequeños (inversión inicial de menos de US$ 

1,302.00 aproximadamente1); principalmente del sector de consumo, en donde hay poca 

transformación productiva y bajos niveles de tecnología; generan bajos niveles de ventas (menos 

de US$ 650.00 al mes aproximadamente); crean poco o ningún empleo; operan en la localidad 

en donde tienen la mayor parte de sus clientes y no están conectados a mercados 

internacionales; y son negocios principalmente informales ya que el costo de la formalidad es 

muy alto.   

Las principales restricciones para el crecimiento de las empresas en Guatemala son: (1) bajos 

niveles de educación de los emprendedores tanto básica como específica técnica; (2) pobre 

calidad de infraestructura vial que conecte mercados entre comunidades, municipios y 

departamentos; (3) alto costo de la formalidad que limita el crecimiento; (4) alto costo del crimen 

y la violencia que expropia a los empresarios de los ingresos generados en sus negocios. 

El ecosistema emprendedor es aún incipiente y hay muy pocas instituciones con enfoque en 

jóvenes.  El ecosistema se ha diversificado poco y carece de especialización; los actores no están 

coordinados y no se identifican mecanismos de retroalimentación en cuanto a sus estrategias de 

1 El tipo de cambio ue se utiliza para convertir todas las cifras en Quetzales a cifras en dólares es el tipo de cambio 
del día del Banco de Guatemala, igual a Q7.67843 por 1.00 US$ Dólar. 
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apoyo y los resultados e impacto que generan; finalmente se detecta que el ecosistema carece 

de una visión integrada del emprendimiento en Guatemala. 
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METODOLOGÍA 

Este reporte se realizó con base en una revisión minuciosa de material bibliográfico relacionado 

con el tema de emprendimiento juvenil en Guatemala. Las mediciones de emprendimiento que 

se presentan en este estudio están basadas en el proyecto GEM para Guatemala 2014-2015.  La 

fuente de las estadísticas de emprendimiento presentadas en este estudio se basa en los 

resultados que presenta el proyecto GEM2 en Guatemala. El GEM consiste en una Encuesta 

Nacional sobre Participación y Actitudes hacia el Emprendimiento (Adult Population Survey, 

APS), para medir el emprendimiento en la población adulta; y una Encuesta Nacional a Expertos 

(National Expert Survey, NES) que busca diagnosticar diferentes ámbitos del entorno para 

emprender en el país.  Este esfuerzo de medición se viene realizando en el país desde el año 

2009. 

Con esta información se desarrollaron las secciones que relatan la situación del emprendimiento 

juvenil en el país, sus principales obstáculos, los requerimientos e incentivos para formar una 

nueva empresa y un conjunto de recomendaciones para fortalecer el emprendimiento de este 

grupo poblacional. Adicionalmente, para desarrollas las fichas técnicas de cada uno de los 

recursos, iniciativas, proyectos y programas presentes en el país para fortalecer el 

emprendimiento juvenil, se analizó la información suministrada por cada una de las entidades 

aquí mencionadas a través de sus respectivas páginas Web. 

Dicha información se complementó con artículos de revistas especializadas, artículos publicados 

en la prensa nacional, documentos oficiales publicados en Internet, conversaciones telefónicas 

con los personeros de las entidades y visitas a centros de emprendimiento. La metodología de 

recolección de información para elaborar las fichas técnicas consistió en los siguientes pasos: 

1. Barrido por Internet para identificar instituciones activas  

2. Envío de cartas oficiales para solicitud de entrevista. 

3. Entrevistas semiestructuradas, que consistían en la información solicitada por la ficha 

técnica y preguntas abiertas sobre el ecosistema.   

4. Aquellas instituciones de las cuales no se tuvo respuesta a la solicitud de reunión, se 

procedió a completar las fichas por medio de información pública disponible 

principalmente en los sitios Web consultando con los entrevistados si reconocían la 

institución o si estaba activa. 

2 Global Entrepreneurship Monitor por sus siglas en inglés 
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INTRODUCCIÓN 

La tasa de actividad emprendedora en Guatemala es una de las más altas en el mundo. Según 

los datos del GEM 2014-2015, casi la mitad de la población adulta del país, un 43%, son 

emprendedores potenciales con ideas claras de negocio y con intención de emprender.  Sin 

embargo, sólo el 11.2% de la población adulta realmente inician con el proyecto e invierten algún 

recurso (personal o no) para poner en marcha su negocio; y finalmente un 9.9% (9 de cada 100 

adultos) es propietario de negocios que tienen menos de 42 meses de generar ingresos de 

manera consecutiva.   

Es decir que un total de 20.4% de los adultos entre 18 y 64 años de edad se encuentra 

emprendiendo negocios en alguna de las fases tempranas del emprendimiento, o TEA.  Según 

el informe GEM 2014 - 2015, esa tasa coloca a Guatemala entre los primeros 9 países más 

emprendedores, de un total de 73 países que participan en la medición.  El problema surge 

cuando se analiza cuántos emprendedores tienen negocios que llevan más de 42 meses de 

funcionar.   

Como se muestra en la gráfica 2, de todos los emprendedores que inician con una idea potencial 

que desean implementar, solamente 7 de cada 100 guatemaltecos (7.6%) logra consolidar sus 

negocios por más de 42 meses. En otras palabras, muchos empiezan pero pocos sobreviven.  

Entonces, la pregunta obvia para responder es ¿Por qué los negocios en Guatemala no logran 

desarrollarse y consolidarse para sobrevivir por más de tres años y medio? La respuesta no es 

fácil y requiere una mirada integral entre el perfil del emprendedor, el perfil del negocio y el entorno 

para emprender.   

En ese contexto, el emprendimiento juvenil es el más relevante.   Según el informe GEM 2014-

2015, el emprendedor guatemalteco es esencialmente joven.  En la gráfica 3 se observa que la 

gran mayoría de emprendedores tienen entre 18 y 29 años de edad, siendo un total de 44.3% de 

los emprendedores de la TEA.  Este indicador ha sido una constante a lo largo de los últimos 5 

años en que se ha realizado la medición3.  

 

 

3 No se pueden obtener datos estadísticos de personas menores de 18 años de edad pues la primera condición que 
debe reunir el entrevistado durante la encuesta es la mayoría de edad, a partir de los 18 años. 
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Gráfica 2: Proceso del emprendimiento en Guatemala 

   

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS. 
 

Debido a la importancia que tienen los jóvenes en la actividad emprendedora, este informe se 

dedica al estudio específico de emprendimiento de personas entre 16 a 29 años de edad.  Si bien 

la información estadística del GEM captura únicamente a personas con mayoría de edad, los 

datos son representativos para el análisis.  En Guatemala no existe información estadística de 

emprendimiento para menores de edad y si la hay no tiene representatividad nacional.   

 

Gráfica 3: edad de los emprendedores en Guatemala 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS.  
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La primera sección del documento es una análisis sobre la situación del emprendimiento juvenil 

en Guatemala, en donde a partir de los datos mostrados sobre el emprendimiento en general4, 

se hace un “corte” en las diversas variables de información que recoge el GEM para analizar 

específicamente el caso de los emprendimientos del grupo etario comprendido entre los 18 a 29 

años de edad. 

En esa misma sección se incluye un breve análisis de las principales restricciones para 

emprender en Guatemala.  Este análisis de restricciones se enfoca en identificar todos los 

obstáculos que impiden al emprendedor apropiarse de los ingresos y rentabilidad de su negocio, 

por lo que se limita el crecimiento del mismo. Si bien estas restricciones se analizan a nivel 

nacional, afectan a cualquier empresa y persona que trata de salir adelante por medio de la 

actividad empresarial. 

En el capítulo dos se detalla una síntesis de los procesos, requerimientos y marco institucional 

que se relaciona con el emprendimiento de negocios en Guatemala.  Ninguno de los 

procedimientos, requisitos y políticas identificados tienen un enfoque específico en jóvenes, sino 

son abiertos a todos los grupos etarios, incluidos los jóvenes.  Por esa razón, el análisis del marco 

institucional y regulatorio para emprendimiento de jóvenes es lo mismo que para el 

emprendimiento general en Guatemala. 

Finalmente, en el capítulo 3, se presenta una síntesis de los principales hallazgos del ecosistema 

emprendedor, mapeado durante la etapa de levantamiento de información.  Este análisis se hace 

con base en la información de las preguntas abiertas de las entrevistas, así que de cierta forma 

es el reflejo del mismo pensar y sentir de los agentes del ecosistema, filtrado por el enfoque del 

consultor.  Es importante indicar que durante el proceso de entrevistas, los mismos actores 

revelaron que este estudio es el cuarto mapeo que se hace durante el año, de tal forma que se 

localizaron los mapeos realizados y se incluye una síntesis de cada uno en este capítulo5.   

 

4 Información presentada en la Introducción de este documento. 
5 Los mapeos localizados e incluidos en este estudio son: Aspen Network of Development Entrepreneurs, ANDE, 

2015, “Ecosistema emprendedor en Guatemala”.  Argidus Foundation Entrepreneurs, ARGIDUS, 2015, “Ecosistema 

emprendedor en Guatemala”.   Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 

2015, “Guatemala Emprende 2015 – 2030.”  
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

Actividad emprendedora de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad6 

En Guatemala los jóvenes son el grupo de la población que más emprende.  Según el GEM, 48 

de cada 100 jóvenes entre 18 y 29 años de edad, tienen ideas claras de un negocio que 

potencialmente desean emprender (ver gráfica 1).  Es decir que los jóvenes tienen un claro 

espíritu emprendedor en Guatemala.  Esta situación parece bastante alentadora y podría poner 

a los jóvenes como centro de la discusión de temas de generación de ideas, innovación y 

emprendimiento a nivel nacional. 

Gráfica 1: Proceso del emprendimiento de jóvenes en Guatemala 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

Lamentablemente, sólo 11 de cada 100 inician realmente el negocio que tienen en mente, y 

empiezan a invertir recursos para echar a andar su negocio, pero sin generar ingresos por ventas; 

esta fase se conoce con el nombre de emprendedores nacientes.  Se observa una caída de altas 

proporciones en el número de jóvenes que realmente inician el negocio versus aquellos que 

tienen ideas y espíritu emprendedor. Entonces, la pregunta obvia a tratar de responder es porqué 

6 El grupo etario considerado es el que contiene las estadísticas nacionales.  Para información de emprendimiento 
juvenil con menores de edad no hay estadísticas, con la suficiente representatividad, disponibles. 
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tantos jóvenes con ideas de tener su propio negocio no lo hacen, no se animan, no toman el reto 

y se aventuran en la hazaña empresarial.   

Un dato alentador es la permanencia que parece que tienen los jóvenes cuando inician sus 

negocios.  De todos los jóvenes que inician su negocio, casi 10 de cada 100 realmente logran 

establecer su empresa y se convierten en emprendedores propietarios con negocios que generan 

ingresos por ventas por un período entre 3 y 42 meses.  Eso puede significar que los jóvenes una 

vez inician el negocio, logran permanecer en el mercado por un período considerable de tiempo. 

Es alentador debido a que al comparar por grupo etario, el resto de emprendedores de la 

población guatemalteca, solamente 9 se logran consolidar como emprendedores potenciales7. 

De lo anterior se define que la tasa de emprendimiento juvenil temprano en Guatemala, o TEA 

para jóvenes entre 18 y 29 años de edad, es de 19.8%.  Esta tasa es proporcional con el espíritu 

emprendedor de todos los guatemaltecos en general que es de 20.4%8.  Es alentador saber que 

en Guatemala, casi 20 de cada 100 jóvenes se encuentran emprendiendo negocios. 

A pesar de que el emprendimiento juvenil tiene una dinámica muy activa, es lamentable saber 

que de todos los emprendedores que existen en el país, solamente 3.5% logran establecerse por 

períodos superiores a los 3.5 años.  De los 20 jóvenes emprendiendo negocios, sólo 3 de cada 

100 logran que su negocio supere la barrera del tiempo y se establezca en el mercado.  Esta 

caída en la tasa de éxito de los emprendimientos de jóvenes invita pensar en las causas de la 

poca sobrevivencia de los negocios de jóvenes en el país.  Es importante recordar que es una 

característica de todos los emprendimientos en Guatemala, no sólo de los jóvenes.   

Perfil del joven emprendedor 

Si bien hombres y mujeres emprenden por igual, el emprendedor joven en Guatemala tiene rostro 

femenino.  Casi un 54% de ellos son mujeres (ver gráfica 2).  Si bien esta diferencia no tiene 

mucha relevancia estadística, vale la pena resaltar las condiciones de las mujeres jóvenes en 

Guatemala para comprender un poco más el significado del emprendimiento de las mujeres. 

 

 

7 Véase la introducción a este documento donde se detalla el análisis del emprendimiento para el caso de 
Guatemala. 
8 Ibíd. 
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Gráfica 2: Género del Emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

Se sabe que en Guatemala, el 80% de las mujeres menores de 30 años están en una relación de 

pareja (unidas o casadas); así mismo, el 60% de las mujeres menores de 25 años tienen en 

promedio 2 hijos vivos; y la edad en que las mujeres tienen el primer hijo en Guatemala es de 17 

años (MSPAS, 2011).  Eso significa que las mujeres emprendedoras jóvenes se encuentran en 

su etapa productiva y reproductiva.  En estas condiciones, es importante reconocer que el rol de 

madre y con responsabilidades del hogar, tiene un impacto en la calidad y tipo de 

emprendimientos que las mujeres jóvenes realizan en Guatemala.  

En el área rural, el 70% de las mujeres emprendedoras dedican más de 7 horas al día a sus 

negocios (Maul y Casasola, 2014); eso significa que lo hacen al mismo tiempo que cuidan de sus 

hijos o acompañadas por sus hijos.  Eso restringe el alcance del negocio de las mujeres, 

específicamente en temas de ventas y de tipos de productos que producen, limitando los 

emprendimientos de mujeres a negocios con mercados cercanos y locales, que son fabricados 

en casa principalmente (Maul, Flores y Casasola, 2013). 

El joven emprendedor guatemalteco tiene bajo nivel educativo (ver gráfica 3).  La gran mayoría 

sólo cuenta con estudios básicos de nivel primaria, es decir que saben leer y escribir y algunos 

conocimientos adicionales; un 12.1% no sabe leer ni escribir; y solamente el 1.9% tienen algún 

nivel de estudios universitarios.    
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Gráfica 3: Nivel educativo del emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

La educación es uno de las principales restricciones al emprendimiento (Maul et al., 2013).  El 

nivel de formación del emprendedor influye directamente en la calidad del negocio y su capacidad 
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et al., 2013). 

Adicionalmente, el emprendedor joven tiene múltiples ocupaciones.  En el cuadro 1 a continuación 
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empleo remunerado de tiempo parcial. Lo interesante de destacar es que un 58.5% de los 

emprendedores jóvenes no tienen algún oficio o actividad productiva que les genere ingresos 

(estudiantes y tareas domésticas).   

Cuadro 1: Estatus laboral de los emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

 

Perfil del negocio de los jóvenes emprendedores 

Tan importante como conocer el perfil del emprendedor es conocer el tipo de negocios que 

emprenden.  Los negocios que emprenden los jóvenes en Guatemala se orientan principalmente 

al sector de comercio y consumo (ver gráfica 4). Dentro del sector consumo, el tipo de negocios 

que se contempla son negocios básicos, con bajo nivel de transformación productiva, con poco 

valor agregado, bajos niveles de sofisticación y que atienden necesidades básicas en cualquier 

mercado (ver tabla 1).  

Gráfica 4: Sector de negocios de emprendimientos de la TEA de jóvenes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 
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Tabla 1: Tipos de negocios en cada sector de la TEA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

 

Adicionalmente, la inversión inicial que requieren los negocios que realizan los jóvenes en 

Guatemala es muy baja (ver gráfica 5).  El 30% de los negocios de jóvenes inician con inversiones 

de menos de US$ 650.00 aproximadamente9 y casi un 50% inician negocios que requieren menos 

de US$ 1,302.00 aproximadamente.  Sin embargo, es importante resaltar que 7 de cada 100 

emprendedores jóvenes inician negocios con inversiones de más de US$13,023.00 

aproximadamente.   

 

 

 

 

 

 

 

9 El tipo de cambio ue se utiliza para convertir todas las cifras en Quetzales a cifras en dólares es el tipo de cambio 
del día del Banco de Guatemala, igual a Q7.67843 por 1.00 US$ Dólar. 
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Gráfica 5: Inversión inicial de los negocios de emprendedores entre 18-29 años de la TEA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

 

Por otro lado, las ventas mensuales de todos los negocios de los emprendedores en Guatemala 

son bajas.  El GEM 2014-2015 tiene información relacionada con las ganancias, que si bien 

conceptualmente es diferente a las ventas, en la jerga común guatemalteca una ganancia se 

refiere al efectivo que el emprendedor genera de sus ventas; es decir se podría inferir la variable 

“ganancias” del GEM como un proxy de la variable “ventas”.  En ese sentido, el 60.24% de los 

negocios genera ganancias menores a US$ 326.00 aproximadamente (gráfica 6).  Un total de 

78% de emprendedores no generan ganancias mayores a los US$ 650.00 mensuales 

aproximadamente.  Eso los identifica claramente en el sector de microempresa10.   

 

 

10 Una microempresa se clasifica como aquella con 1 a 10 empleados y ventas de hasta US$ 7,814.00 anuales según 
MINECO. 
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Gráfica 6: ventas mensuales de los emprendedores entre 18 y 29 años de la TEA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de GEM 2014-2015, APS 

 

Es importante destacar que 3 de cada 100 emprendedores jóvenes generan ventas superiores a 

los US$ 3,256.00 al mes, dato alentador en términos del apoyo que deberían recibir los jóvenes 

que se encuentran emprendiendo negocios.    

La generación de empleo es uno de los dos indicadores más importantes en el emprendimiento 

de negocios.  Los negocios de los emprendedores jóvenes en Guatemala generan muy poco 

empleo, el 96% de los emprendimientos generan menos de 5 puestos de trabajo (ver gráfica 7), 

en los que se emplea el mismo emprendedor y miembros de su familia principalmente. 
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Gráfica 7: Generación de empleo emprendedores entre 18 y 29 años de la TEA 

 

Fuente: elaboración propia datos GEM 2014-2015, APS 

La baja generación de empleo podría indicar que es una característica de negocios que están 

iniciando, como el caso de los emprendedores de la TEA, y que con el tiempo los negocios 

pueden crecer y generar más empleo.   

Cuando se le pregunta al emprendedor joven sobre sus expectativas de crecimiento y generación 

de empleo a cinco años, los datos son poco alentadores.  El 85% de los emprendedores piensa 

que su negocio va a genera entre 0 y 5 trabajos, es decir que el mismo emprendedor no visualiza 

su negocio como una opción de crecimiento y mejora en los ingresos, sino que piensa que se 

mantendrá con las mismas características que tiene actualmente.   

Es importante destacar también que 7 de cada 100 emprendedores espera que su negocio 

genere más de 10 empleos en los próximos cinco años, y 7 de cada 100 espera generar más de 

20 empleos dentro de cinco años (ver gráfica 8).  Estos datos son mayores en el caso de los 

jóvenes, comparados con el resto de grupos etarios de la población. 
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Gráfica 8: Expectativa de generación de empleo de los emprendedores entre 18-29 años 
de la TEA. 

 

Fuente: elaboración propia datos GEM 2014-2015, APS 

 

El análisis de la motivación para emprender explica mejor la dinámica emprendedora en el país. 

Según el GEM (2014-2015) el 65.4% de los jóvenes emprendedores emprende por necesidad de 

tener una fuente de ingresos y el 34.6% porque ve un oportunidad de hacer negocios.  El tipo de 

oportunidad que detectan los emprendedores jóvenes son oportunidades para incrementar sus 

ingresos (50.8%); de tener mayor nivel de independencia (26.2%); y mantener el nivel de ingresos 

que ya tiene (22.4%). Esto evidencia que la mayoría de emprendedores en Guatemala inician sus 

negocios porque no tienen otra forma de generar sus ingresos, y lo hacen en ausencia de otras 

alternativas, principalmente el trabajo asalariado.   

Una característica importante de los negocios es el mercado que atienden.  Si un negocio 

encuentra nichos internacionales para vender sus productos, eso tiene impacto en facturación, 

empleados y capacidad productiva, así como mayor expectativa de crecimiento y desarrollo.  De 

esta cuenta, según el GEM (2011-2012), los negocios en general en Guatemala atienden casi 

exclusivamente el mercado doméstico (Ver Gráfica 9).  De esta cuenta, se debe asumir que los 

negocios de los emprendedores jóvenes tienen la misma característica. 
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Gráfica 9: Proporción de negocios que tienen clientes fuera del país 

Fuente: GEM 2011- 2012 Reporte Nacional Guatemala 

Se podría pensar que los negocios que se encuentran en las primeras fases del proceso 

emprendedor no tengan aún las capacidades operativas para atender grandes pedidos de 

mercados internacionales; pero la evidencia estadística refleja que en Guatemala casi ningún 

negocio atiene mercados internacionales, ni siquiera cuando estos negocios han logrado 

consolidarse y son de los pocos negocios que logran sobrevivir por períodos de tiempo más 

grandes. Esto implica que en Guatemala hay muy pocos negocios y empresas que están 

conectados a cadenas internacionales de comercio, valor y productividad, lo que implica que 

pocos emprendedores se enfrentan a la competencia internacional, a las exigencias de mercados 

más competitivos, a las complicaciones y complejidades que implican los procesos de exportación 

en fronteras y aduanas, a las estrategias de comercialización internacional y las operaciones de 

logística internacional. 

Restricciones para emprender negocios en Guatemala 

Según Maul et al. (2013), en Guatemala existen varias restricciones que limitan la capacidad de 

las empresas de crecer y la capacidad de los emprendedores de apropiarse de los ingresos y de 

la rentabilidad de sus negocios.  Estas restricciones al emprendimiento son parte fundamental de 

cualquier análisis de emprendimiento, pues en ellas se describen no solo las circunstancias en 

las que emprende cualquier guatemalteco, sino las principales limitaciones.  Estas limitaciones 

afectan principalmente a los más vulnerables, los jóvenes.   
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Bajo nivel educativo de los jóvenes 

Como se dijo anteriormente, la educación es uno de las principales restricciones al 

emprendimiento (Maul et al., 2013).  El nivel de formación del emprendedor influye directamente 

en la calidad del negocio y su capacidad de crecimiento.  La escolarización básica permite tener 

conocimientos y capacidades para las cuestiones básicas como saber leer y escribir; 

conocimientos de contabilidad, geografía, matemáticas y otros que son necesarios para operar 

un negocio, se aprenden en el sistema de educación formal.  Sin embargo, la educación técnica 

y profesional, que es muy baja en los emprendedores jóvenes, es necesaria para ampliar aún 

más esa capacidad del emprendedor y facilitan y mejoran la actividad emprendedora (Maul et al. 

2013). 

Poca conexión con mercados internos 

Se requiere de apertura y conexión con mercados. No se trata sólo de que los negocios no estén 

conectados internacionalmente, sino además analizar qué tanta cobertura tienen a nivel nacional. 

El estudio de las mujeres emprendedoras presenta evidencia estadística importante (Maul et al., 

2013).  En el caso específico de las mujeres, que representan la mayor proporción de 

emprendedores jóvenes en Guatemala, la evidencia demuestra que la conectividad es muy 

precaria (Maul y Casasola, 2014). Como se muestra en la gráfica 10, los principales clientes que 

atienden los negocios de las mujeres se encuentran principalmente en sus municipios de 

residencia (61%) y en su comunidad o entorno cercano (30%). Con esta evidencia estadística se 

puede inferir que la mayoría de emprendimientos en Guatemala no están conectados en cadenas 

logísticas interdepartamentales y mucho menos nacionales.  
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Gráfica 10: ubicación de los clientes de las emprendedoras 

 

Fuente: Maul y Casasola, 2014 

Las vías de comunicación y los medios de transporte son el principal mecanismo para ampliar 

los mercados de los negocios.  Una buena carretera, un buen camino asfaltado, un buen 

sistema de transporte, y que sean transitables en todo momento, tiene un alto impacto en la 

rentabilidad de los negocios pues permite al emprendedor llevar sus productos a nuevos 

mercados, conseguir proveedores más baratos en otros mercados, etc.  Según Maul et al. 

(2013) los municipios con mayores tasas de emprendimiento se localizan en territorios en 

donde la calidad de los caminos es muy mala o no hay caminos, y los que hay no pueden ser 

transitables en todo momento.  En estos casos, resultan demasiado caro y tardado 

transportar la producción a otros mercados (Maul y Casasola, 2014) y esa es la principal 

razón de la baja cobertura o alcance de los emprendimientos en Guatemala. Así mismo, el 

68% de los expertos en emprendimiento entrevistados en GEM 2014 afirmó que la 

infraestructura vial no provee un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento. 

Alto costo del crimen y la violencia 

El aumento de la criminalidad es un riesgo que restringe la capacidad de apropiarse de los 

ingresos que genera un negocio pues, de materializarse el hecho, tendrá que incurrir en 

costos adicionales.  El delito, los robos y la violencia son los principales obstáculos que 
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enfrentan las empresas guatemaltecas, según la Encuesta a Empresas de Guatemala 

realizada por el Banco Mundial en el 2010 (Banco Mundial, 2010).  Según estadísticas del 

Índice de Competitividad Global, 2014-2015, el crimen y la violencia son los factores más 

problemáticos para hacer negocios y el país ocupa la penúltima posición en el mundo (142) 

en materia de los costos en los que incurren los empresarios como resultado de la 

criminalidad.   

En la investigación específica del impacto de la criminalidad en los negocios de los 

emprendedores que realizó el GEM 2011, un 22% del total de emprendedores ha sido víctima 

de un crimen; en su mayoría es a las mujeres emprendedoras a quienes más afecta (51%); 

y han sufrido principalmente robos y asaltos en una proporción del 88% y 87% 

respectivamente.  El costo que implica estos crímenes alcanza niveles de hasta el 455% en 

relación a la inversión inicial del negocio.  Si se considera que el costo medio de un crimen 

es de US$ 326.00 aproximadamente, y la mayoría de negocios (80% de ellos) genera ventas 

inferiores a los US$ 650.00 aproximadamente, entonces se puede concluir que el crimen y la 

violencia es un alto riesgo para los negocios, y cuando se materializa, impone costos que 

resultan prohibitivos para cualquier tipo de empresa.   

Debilidad en materia de respeto a los derechos de propiedad 

Todos los negocios en Guatemala giran en torno a algún tipo de propiedad, ya sea intelectual 

o física, que requiere un fuerte sistema jurídico y político que garantice el respeto a la 

propiedad privada. Eso significa que para que el proceso de emprender y crecer los negocios 

es necesario que los derechos de propiedad sean garantizados y respetados para que el 

empresario se reconozca en todo derecho de reclamar los ingresos que ese negocio genera. 

Según el Índice Internacional sobre Derechos de Propiedad, IPRI 2012, Guatemala se ubica 

en la posición 81 de 130 países evaluados. Este puesto coloca a Guatemala entre las últimas 

posiciones, como un país donde no hay respeto a la propiedad, lejos de países de similares 

condiciones de desarrollo. Guatemala se ubica en el puesto 55 en derechos de propiedad; 

derechos de propiedad intelectual se ubica en el puesto 68; y en cuanto a la calificación de 

la calidad del marco jurídico y político, se ubica en la posición 105.  Si bien el análisis no se 

agota con este indicador, se puede decir que en Guatemala el sistema jurídico y político no 

garantiza el respeto a la propiedad privada y eso puede ser una limitante en la capacidad del 

emprendedor de apropiarse de mayores ingresos de sus negocios. 
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El financiamiento no es la principal restricción 

Según la percepción de los expertos evaluados en el proyecto GEM 2011 - 2012, un 69% de los 

ellos creen que el endeudamiento local es la principal fuente de financiamiento de las empresas 

nuevas y en crecimiento.  Esto es debido a que en Guatemala existen pocos instrumentos 

financieros para financiar empresas nuevas y en crecimiento.  No existe un mercado de capitales, 

no existen el capital de riesgo y tampoco hay suficientes subsidios o aportes de gobierno para 

financiar empresas nuevas y en crecimiento.     

A pesar de lo anterior, según la Encuesta a Empresas en Guatemala realizada por el Banco 

Mundial en el 2010, solamente el 6.5% de las 590 empresas formales encuestadas afirmaron que 

el acceso al crédito era su principal obstáculo para crecer.   En el estudio GEM 2011 - 2012, 

solamente el 14.3% del total de emprendedores manifestaron que los problemas para acceder al 

financiamiento eran la principal causa del cierre de sus empresas.  Así mismo, sólo el 4.1% de 

las mujeres emprendedoras manifiestan que el acceso a crédito es uno de los principales 

problemas para emprender en Guatemala y más del 40% de ellas dijeron haber recurrido a 

préstamos con instituciones financieras para iniciar sus negocios (Maul et al., 2013). 

Es importante señalar que en Guatemala existen ya diversos mecanismos para financiar micro 

negocios, que tienen un impacto importante en el área rural.  Por ejemplo capital semilla de apoyo 

a la creación de proyectos empresariales por medio de cooperativas; el mismo capital semilla por 

medio de organismos de cooperación internacional como el Programa de Desarrollo Económico 

de lo Rural, PDER, financiado por el BID; y el microcrédito específico para proyectos 

empresariales como el programa de BANRURAL y los diversos instrumentos de crédito de las 

instituciones de microcrédito como Génesis Empresarial. 

Alto costo de la formalidad 

Si se considera los costos de registrar dos negocios típicos de jóvenes, una venta de comida y 

un salón de belleza, los costos de cumplir con lo establecido en la legislación nacional resultan 

casi prohibitivos para estos tipos de negocios.  Así, el costo de registrar un negocio de venta de 

alimentos supone un costo total aproximado US$ 802.00 aproximadamente, para el registro de la 

sociedad y registro sanitario; y un plazo de 150 días por el trámite.  Por otro lado, el costo de abrir 

un salón de belleza es de US$ 914.00 aproximadamente11.  Si se considera que el 50% de las 

11 USD$781.00 aproximadamente por el registro de la sociedad mas US$133.00 aproximadamente por el registro 
sanitario 
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empresas de emprendedores jóvenes en Guatemala inician con un capital inferior a US$ 1,302.00 

se puede concluir que la mayoría de los emprendedores crean negocios informales, que no están 

registradas ante la SAT y no tienen los registros y licencias para operar, debido a que representan 

costos casi prohibitivos, imposible de cumplir.   

En el mejor de los casos se podría pretender registrarlos como comerciantes individuales, que 

requiere un costo menor para registrar el negocio, de US$ 70.00 por el registro más licencias y 

registros, pero implica costos adicionales mensuales en el pago de servicios profesionales para 

mantener los libros contables, hacer las declaraciones del pago de los impuestos del IVA y el 

ISR.   

Adicionalmente, si los negocios en Guatemala son en su mayoría comercios pequeños; que 

generan ventas menores de US$ 650.00 al mes; que tienen entre 1 y 5 empleos máximo; que 

operan en mercados locales y que tienen poca expectativa de crecimiento, es casi imposible 

pretender que puedan asumir los costos que requiere cumplir con la legislación laboral e 

impositiva que establece el marco regulatorio nacional.  Por ejemplo, si se considera el salario 

mínimo oficial en Guatemala de US$ 283.00 aproximadamente y el pago del IVA por ventas de 

US$ 650.00 al mes, en el mejor de los casos, un negocio con 1 empleo formal deberían pagar un 

mínimo de US$ 315.00 al mes por concepto de los principales costos derivados de operar en la 

formalidad, lo que significa el 48% de sus ventas. Nuevamente, la formalidad es prácticamente 

imposible de cumplir para los jóvenes emprendedores y para la mayoría de emprendedores en 

Guatemala. 
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MARCO NACIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

Procesos para hacer negocios 

Los procesos, requerimientos y trámites para abrir y operar empresas en Guatemala se hacen 

sentir muy rápidamente en el proceso emprendedor. Procesos y trámites vinculados a apertura 

de empresas, registro de propiedades, pago de impuestos, obtención de energía eléctrica, 

comercio transfronterizo, obtención de créditos, protección a inversionistas, son algunos de los 

múltiples trámites que se deben gestionar con las instituciones del Gobierno de Guatemala12. 

Según reporte del Doing Business 2015 del Banco Mundial, Guatemala se coloca en el puesto 

73 de 188 economías estudiadas en el 2014, en evaluación general de procesos y trámites para 

hacer negocios.  El mismo informe indica que es uno de los 10 países que más ha mejorado en 

tres o más áreas analizadas desde el año 2012 (Banco Mundial, 2014).  De tal modo que para el 

2015 los procesos en los que más ha mejorado Guatemala, en comparación con el resto de 

países son: acceso a crédito (posición 12 de 189); obtención de electricidad (posición 18 de 189); 

pago de impuestos (posición 54 de 189); registro de la propiedad (posición 69 de 189).  Los 

procesos en los que ha retrocedido son: apertura de empresas (posición 98 de 189); comercio 

transfronterizo (posición 102 de 189); obtención de permisos de construcción (posición 122 de 

189); cumplimiento de contratos (posición 143 de 189); resolución de insolvencias (155 de 189); 

protección a inversionistas (174 de 189). 

El Gobierno de Guatemala, por medio del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, 

ha implementado una base de datos en línea, “asisehace.gt”, que contiene todos los 

procedimientos relacionados con apertura y operación de empresas, leyes, requisitos y 

formularios, con toda claridad y en detalle.  Esta plataforma, va más allá de solo la consulta 

ciudadana, permite también conocer tiempos de espera en las instituciones, plantear quejas y 

realizar algunos trámites en línea.   

Si bien existen muchos procesos relacionados con la creación y operación de empresas, no todos 

son necesarios en todas las fases del proceso emprendedor.  Tal es el caso de obtención de 

permisos de construcción que puede o no ser necesario para el emprendedor, y si lo fuera, podría 

ser necesario en una fase más avanzada de consolidación financiera de la empresa.  De igual 

12 No existen procesos especiales para emprendimiento de jóvenes, tampoco de jóvenes menores de edad que 
deseen emprender, así como incentivos especiales por grupo etario.  Los procesos aquí identificados son para 
personas en general, con el requisito de que sean mayores de edad para poder tramitar varios de los 
requerimientos que conllevan los procesos para hacer negocios. 
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modo, existen variaciones a un mismo proceso, que si bien todos los emprendedores deberían 

realizar, no aplica de igual forma a todos, dependiendo si tiene o no Número de Identificación 

Tributaria, NIT, y el monto de los activos financieros que presente el emprendedor13. 

Como se ha analizado en la sección anterior de este documento, los emprendedores de los 

jóvenes guatemaltecos son principalmente pequeños negocios, que inician con un capital inferior 

de US$ 1,302.00, en sectores de consumo, que generan ninguno o menos de 5 empleos, que no 

tienen expectativas de crecimiento, con lo cual se pueden clasificar como microempresas14.  Con 

ese tipo de emprendedor joven como perfil, se prepara a continuación una síntesis de los 

requisitos e incentivos legales más importantes para el proceso emprendedor según los 

siguientes procesos:  

1. Inscripción de comerciante individual con NIT y activos de US$ 260.00 aUS$ 3,255.00  

2. Pago del IVA como pequeño contribuyente. 

3. Registro sanitario de alimentos y cosméticos (caso de salones de belleza y restaurantes, 

identificados como los principales negocios de los emprendedores jóvenes). 

Tabla 2: Síntesis proceso de inscripción de comerciante individual con activos entre US$ 

260.00 aUS$ 3,255.00 

Instituciones que se 

deben visitar durante el 

proceso 

1. Notario Público 

2. BANRURAL 

3. Registro Mercantil General de la República de Guatemala 

4. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. 

5. Bancos particulares 

6. Imprentas registradas 

Resultados del 

Procedimiento 

Obtendrá la patente de la empresa, autorización de libros, 

acreditación de imprenta para impresión de facturas, 

habilitación de libros, talonario de facturas. 

Tiempo estimado del 

proceso 

1 día para los pasos en SAT y 15 días de espera en impresión 

de facturas. 

13 La base legal de estos procedimientos y requisitos está en el Código Tributario; Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, IVA; Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria; otras disposiciones.  
Véase http://asisehace.gt/  
14 Según el Ministerio de Economía de Guatemala, una microempresa tiene entre 1 a 10 empleados y ventas 
anuales de hasta US$ 7,800.00 anuales. 
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Costo total del proceso 

US$ 63.82 aproximadamente, sin incluir pago de hojas 

habilitadas y honorarios de profesionales necesarios en el 

proceso (notarios).  El costo promedio, incluyendo la 

habilitación de hojas y honorarios es de aproximadamente US$ 

781.00 (Maul et al. 2013).  
Fuente: elaboración a partir de asisehace.gt 

Tabla 3: Síntesis proceso de pago del IVA como pequeño contribuyente. 

Instituciones que se 

deben visitar durante el 

proceso 

1. Bancos autorizados por la SAT 

Resultados del 

Procedimiento 

Obtendrá el comprobante de pago del impuesto, en boleta SAT 

2000 

Tiempo estimado del 

proceso 
1 día para los pasos en SAT 

Costo total del proceso 
5% del total de ventas.  Para ventas de US$ 650.00 se paga un 

total de US$ 33.00 al mes aproximadamente.. 
Fuente: elaboración a partir de asisehace.gt 

Tabla 4: Síntesis de proceso de registro sanitario de productos cosméticos y afines 

Instituciones que se 

deben visitar durante el 

proceso 

1. Empresa fabricante extranjera 

2. Notario Público extranjero. 

3. Embajada o consulado a cargo de su país. 

4. Registro Mercantil General de la República 

5. Ministerio de Relaciones Exteriores 

6. Traductor Jurado 

7. Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala 

8. Ventanilla de Servicios del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 

Resultados del 

Procedimiento 

Obtendrá el certificado de registro sanitario de su institución y 

de los productos que desee comercializar. 

Tiempo estimado del 

proceso 

17 días para los pasos en SAT, Ministerios y Registro. No 

incluye tiempos de trámites con proveedores de cosméticos. 
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Costo total del proceso 

US$ 133.00 aproximadamente, y puede incrementar 

dependiendo del número de documentos a legalizar 

(dependiendo del número de productos que se desean 

comercializar). 
Fuente: elaboración a partir de asisehace.gt 

Tabla 5: Síntesis de proceso de registro sanitario de alimentos 

Instituciones que se 

deben visitar durante el 

proceso 

1. Ventanilla de Servicios del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 

2. Página web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 

Resultados del 

Procedimiento 

Obtendrá el certificado de registro sanitario para venta de 

alimentos. 

Tiempo estimado del 

proceso 
150 días. 

Costo total del proceso US$ 20.84 aproximadamente. 
Fuente: elaboración a partir de asisehace.gt 

Política Nacional de Emprendimiento 

Recientemente el Ministerio de Economía lanzó la Política Nacional de Emprendimiento 

“Guatemala Emprende” (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana 

Empresa, 2015), ante la problemática del desempleo y la búsqueda de nuevos mecanismos 

de desarrollo económico.  Los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo 

le apuestan al emprendimiento como una alternativa a la falta de empleo y a la necesidad de 

generación de riqueza en la población (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 

Pequeña y Mediana Empresa, 2015), y Guatemala está dando los mismos pasos. 

La política ha sido ha sido construida para un período de 15 años (2015- 2030) considerando 

para ello cinco ejes estratégicos para el fomento integral del emprendimiento en el país. Estos 

ejes son el resultado del diagnóstico que se realizó a nivel regional y nacional por parte del 

Viceministerio a cargo de la política (ver ilustración 1). 
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Ilustración 1: Ejes estratégicos Política de Emprendimiento 2015-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fuente: Guatemala Emprende 2015-2030 

 

En el eje No. 1, se busca fortalecer una industria de soporte, integrada por incubadoras, 

aceleradoras, cultivadoras, programas, proyectos, instituciones y otros instrumentos de apoyo a 

emprendedores guatemaltecos.  En este eje no se contempla un enfoque de edad, sino es 

relevante para todos los grupos etarios de la población que desee emprender.  Por medio de las 

acciones de política, se pretende que las la industria de soporte sean relevantes, accesibles, 

inclusivas (jóvenes, discapacitados, personas de la tercera edad, mujeres, hombres, personas 

del área rural y del área urbana, entre otros) y a todo tipo de proyectos de emprendimiento, es 

decir por oportunidad o necesidad o cualesquiera de las etapas del proceso emprendedor 

(Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 2015). 

Con el eje No. 2 se debe promover el desarrollo de nuevas fuentes e instrumentos de 

financiamiento, para que sean: diferenciados que atiendan la diversidad de proyectos 

emprendedores y que respondan a las necesidades de proyectos de distintas naturalezas 

(comerciales, sociales, tecnológicas, culturales, educativas, entre otros); accesibles: que los 

emprendedores de todo tipo puedan tener acceso a ellos; adecuados a la capacidad de distintas 

necesidades de las personas emprendedoras.  Las estrategias para consolidar los objetivos de 

este eje son: crear fondos de financiamiento para las etapas tempranas del proceso 
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emprendedor; y crear garantías e incentivos tributarios para facilitar la creación y formalización 

de empresas en etapas tempranas (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y 

Mediana Empresa, 2015). 

En el eje No. 3 se busca promover vinculación efectiva entre los distintos actores del ecosistema, 

por medio de diálogos, participación, acuerdos, alianzas, recursos compartidos, transferencia de 

conocimiento y otros, que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos en 

Guatemala.  Las estrategias diseñadas para este eje son crear un sistema de información en la 

nube que permite articular virtualmente el ecosistema con los emprendedores (ventanilla única 

virtual); crear una Red Nacional de Emprendimiento, vinculada a temas de innovación y 

competitividad (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 

2015). 

En términos de la cultura emprendedora, eje No. 4 se pretende fomentar una sociedad que valore, 

impulse y reconozca a la persona emprendedora cambiando la mentalidad y cultura actual hacia 

una sociedad que valora el emprendimiento.  Las estrategias diseñadas para lograr estos 

objetivos son: implementar el Programa de Sensibilización Emprendedora involucrando a todos 

los actores del ecosistema; campañas de comunicación para cambiar cultura (Viceministerio de 

Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 2015). 

Con el sistema educativo, eje No. 5, se busca fomentar el emprendimiento con un enfoque 

innovador y práctico en los estudiantes de todo el país, que les permita experimentar, de forma 

rápida y con base a la experiencia, la importancia y las ventajas de generar nuevos negocios. Las 

estrategias de política contempladas para lograr este objetivo son: transferir modelos, 

metodologías y herramientas de emprendimiento adecuada a todos los niveles de educación 

(temprana, básica, media, superior y extra escolar); crear proyectos y programas dirigidos a 

fomentar el emprendimiento en estudiantes (ferias, competencias, pasantías, olimpiadas, etc.) 

(Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, 2015). 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

Mapeos realizados durante el 2015 

Durante el proceso de entrevistas y levantamiento de información, se detectó que se han 

realizado por lo menos 3 mapeos del ecosistema emprendedor en Guatemala en lo que va del 

año 2015. A continuación se presenta una breve síntesis de los principales hallazgos de cada 

uno de los mapeos.  Es importante considerar que ninguno de los mapeos realizados al momento 

tiene un enfoque en jóvenes.    

Tabla 6: Ecosistema Emprendedor en Guatemala, Mapeo de Aspen Network of 
Development Entrepreneurs  

Fecha de publicación del 

mapeo 
Agosto 2015 

Mecanismo de recolección de 

información 
Encuesta digital en línea e información vía correo electrónico 

Organizaciones identificadas 

que respondieron la encuesta 
36 

Principales hallazgos del 

ecosistema emprendedor 

• La presencia de las organizaciones identificadas es 

fundamentalmente en la ciudad capital.  No hay 

cobertura a nivel departamental. 

• La mayoría de organizaciones (dos terceras partes de las 

identificadas) ofrecen servicios de capacitación a 

emprendedores. 

• Una tercera parte de las instituciones hacen 

investigación relacionada con el tema de 

emprendimiento. 

• Solamente 11 organizaciones dan apoyo financiero, 

concentrado en deuda a base de préstamos 

tradicionales. 

• Los principales servicios que ofrece el ecosistema son 

creación de planes de negocios, mentoría, 

capacitaciones y búsqueda de clientes o análisis de 

información y mercados. 
Fuente: elaboración propia a partir de ANDE, 2015 
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Tabla 7: Ecosistema Emprendedor en Guatemala, Mapeo de Argidus Foundation 
Entrepreneurs 

Fecha de publicación del 

mapeo 
Enero 2015 

Mecanismo de recolección de 

información 

Trabajo de investigación de escritorio y consulta de 

información en línea. 

Organizaciones identificadas 

que respondieron la encuesta 
41 

Principales hallazgos del 

ecosistema emprendedor 

• Hay una alta tasa de emprendimiento que atender por el 

ecosistema. 

• Alto número de incubadoras identificadas 

• Poca interconectividad de las organizaciones 

• Enfoque en microempresas. 

• Sector bancario tradicional está fuera del ecosistema. 

• Elementos sociales, desigualdad y falta de confianza son 

comunes entre las relaciones de las diversas 

instituciones. 

• Falta de coordinación a nivel nacional del ecosistema y 

falta de colaboración entre instituciones. 

• Falta de sostenibilidad de iniciativas que son financiadas 

por medio de cooperación internacional. 

• Poca disposición y/o capacidad de los emprendedores 

de pagar por los servicios que ofrecen. 

• Falta de fuentes de financiamiento para emprendimiento 

en el ecosistema. 
Fuente: elaboración propia a partir de ARGIDUS, 2015 
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Tabla 8: Ecosistema Emprendedor en Guatemala, Mapeo de Viceministerio de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 

Fecha de realización del 

mapeo 
Abril a septiembre 2014 

Mecanismo de recolección de 

información 
Entrevistas personales 

Organizaciones identificadas 

que respondieron la encuesta 
29 

Principales hallazgos del 

ecosistema emprendedor 

• Los instrumentos en el ecosistema guatemalteco 

atienden mayormente a los emprendedores potenciales 

(<0 meses) donde la focalización tiene un 27% de 

participación; los emprendedores nacientes (<3 meses) 

tienen el 24%; los emprendedores nuevos (<3,5 años) 

poseen el 25%; y con un 23% se encuentran los 

instrumentos que se dirigen a los empresarios 

establecidos. 

• La focalización de servicios está en un 25% en la fase de 

identificación; servicios de sensibilización poseen un 

24% de los instrumentos; servicios de formulación con 

21%; servicios de puesta en marcha (18%) y aceleración 

(13%) presentan menor oferta a nivel nacional. 

• La cobertura geográfica de los instrumentos es nacional 

(68%); poca cobertura de instrumentos a nivel municipal 

y departamental. 

• La naturaleza de los instrumentos de emprendimiento 

presentes en el ecosistema son de carácter horizontal 

(80%), es decir, son multisectoriales, apoyan cualquier 

sector empresarial o actividad económica; no hay 

especialización. 

• La concentración de instrumentos es principalmente de 

instituciones privadas con un 73% y un 23% en 

instituciones públicas. 
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• La focalización actual de las instituciones según las 

etapas de la cadena de emprendimiento presenta déficit 

en la tapa de aceleración, y concentración en las etapas 

de formulación y puesta en marcha, en la que los planes 

y modelos de negocio son el enfoque fundamental. 

• La focalización del instrumento de emprendimiento 

según el proceso emprendedor se concentra en las 

etapas de sensibilización, identificación, formulación y 

puesta en marcha. 
Fuente: elaboración propia a partir de Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 

(2015). 

 

Descripción de los recursos disponibles para emprendimiento juvenil en Guatemala 

Se entiende por Ecosistema Emprendedor a "una comunidad de negocios, apoyada por un 

contexto público de leyes y prácticas de negocios, formada por una base de organizaciones e 

individuos que interactúan y que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos 

financieros y no financieros, que resultan en empresas dinámicas" (BID/FOMIN, n.f.).  Un 

ecosistema emprendedor puede comprender hasta 13 elementos clave: 1) Liderazgo; 2) 

gobierno; 3) cultura; 4) historias de éxito; 5) capital humano; 6) capital financiero; 7) 

organizaciones emprendedoras; 8) educación; 9) infraestructura; 10) clúster económicos; 11) 

redes; 12) servicios de apoyo; y, 13) clientes precoces. 

En Guatemala existen, además del gobierno, aproximadamente 40 actores que apoyan al 

emprendimiento en el país. No se identifica un enfoque a jóvenes, todos están abiertos a cualquier 

grupo etario.   

La mayoría de estos actores se enfocan en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, 

MIPYMES, (90%); un 10% apoyan emprendimientos dinámicos o de alto crecimiento. Los mapeos 

realizados en 2015 muestran entre 29 y 41 iniciativas, sin embargo, en el ecosistema mapeado a 

finales del año 2012 se identificaron 61 organizaciones en el ecosistema (Maul et al., 2013). 

En el sector público, las políticas y programas están enfocados principalmente en el apoyo a las 

MIPYMES, emprendimientos de subsistencia, encadenamientos productivos y cadenas de valor, 

especialmente en zonas rurales y/o en el interior del país.  El principal actor es el Viceministerio 

de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.  En este Viceministerio existen 
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programas que prestan servicios de asistencias técnicas, capacitación, y capital semilla, como lo 

hizo el programa Emprende GT del MINECO; otros programas no ofrecen capital semilla como el 

caso de los 5 programas de Small Business Development Centers, SBDC, en los que se 

acompaña técnicamente y se vincula al emprendedor con otras organizaciones en donde se 

puede conseguir financiamiento.   

Existen 9 programas en 5 instituciones con enfoque en jóvenes. Son realizados principalmente 

en Universidades debido a que son actores importantes del ecosistema, y han implementado 

variedad de programas principalmente de formación, eventos de networking e incubación. Los 

programas identificados están operando principalmente en las universidades privadas: 

Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Valle, Universidad Landívar, Universidad 

Galileo.   La universidad pública, Universidad de San Carlos, tiene 1 incubadora de negocios que 

funciona dentro de la Facultad de Agronomía.  La alta participación de las universidades en el 

ecosistema, implica que es por medio de ellas que los jóvenes tienen acceso al ecosistema 

emprendedor guatemalteco.  Ahora bien, es importante considerar que sólo el 3.6% de los 

jóvenes en Guatemala tiene acceso a educación universitaria, y un porcentaje mucho menor a 

universidades privadas (Lopez, 2004).  

Aproximadamente 20 de las instituciones si se enfocan en apoyas a las fases muy tempranas del 

proceso emprendedor, específicamente desde el momento de la transición de una idea a un plan 

de negocio, proyecto de negocio o modelo de negocio.  Este es un cambio importante que ha 

experimentado el ecosistema que a finales del año 2012 no había una sola institución que se 

dedicara a las fases tempranas del emprendimiento (Maul et al., 2013).   

Las iniciativas de apoyo al emprendimiento generadas desde las organizaciones no 

gubernamentales se orientan hacia micro emprendimientos, de poca sofisticación.  La mayoría 

de estos actores, el 90% brindan servicios de capacitación, asistencia técnica o acompañamiento 

técnico a las empresas trabajan en proyectos de educación, capacitación y desarrollo del capital 

humano para poner negocios.  Existen 5 de estas organizaciones que ofrecen financiamiento o 

capital semilla como apoyo adicional al acompañamiento técnico que brindan al emprendedor.  

También existen 5 iniciativas de incubación de proyectos, 1 organización que cultiva proyectos 

emprendedores, y 5 iniciativas que incuban proyectos en el área rural.   

A continuación se describen los principales hallazgos del ecosistema, según las principales 

conductas que muestra un ecosistema en la naturaleza: diversidad de especies, interconexión; 

interdependencia y adaptación. 
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Diversidad del Ecosistema 

En términos generales, el ecosistema en Guatemala es incipiente.  Hay pocos actores y por lo 

tanto la cobertura y la diversidad no son suficiente para atender la alta tasa de emprendimiento 

del país.   La cobertura es poca para la alta cantidad de guatemaltecos que están emprendiendo 

negocios.  La mayoría de organizaciones se concentran en la ciudad capital, siendo identificadas 

únicamente 9 organizaciones de apoyo para cubrir toda el área rural del país. 

Se empieza a desarrollar un poco de especialización en el ecosistema que se refleja en la 

identificación clara de sectores a los que estas organizaciones apoyan.  Tal es el caso del sector 

de tecnología en el que apoyan organizaciones como CAMPUS TEC y SPLASH; algunos que se 

enfocan en el sector agroindustrial como la Incubadora de Negocios de la Facultad de Agronomía 

de la USAC, y la Asociación de Desarrollo Agrícola ADEMA; existen por lo menos 3 

organizaciones que se enfocan en emprendimientos con impacto social como ALTERNA, 

ENACTUS y NAMASTE GUATEMAYA.   

Interconexión del Ecosistema 

Se detectó por medio de entrevistas que entre los actores el ecosistema no hay interconexión 

principalmente porque no se conocen todos, es decir que hay baja densidad de los contactos 

entre ellos; actúan de forma descoordinada, es decir que no saben qué esfuerzos y estrategias 

están haciendo los otros; si bien han surgido espacios de coordinación, aún son pocos, no son 

compartidos por todos los actores y existen ciertas rivalidades entre algunos actores importantes 

como la academia.  

Interdependencia del Ecosistema 

Además de la baja interconexión, en el ecosistema no se identificaron casos en los que existan 

esfuerzos encadenados entre diversos actores15; casos en los que los actores trabajen en 

conjunto y sus actividades y resultados dependan mutuamente del esfuerzo encadenado; hay 

pocos espacios de coordinación; no se identifican mecanismos de retroalimentación en cuanto a 

sus estrategias de apoyo, los resultados e impacto que generan; y se detecta que el ecosistema 

carece de una visión integrada del emprendimiento en Guatemala.  

15 Este estudio no es exhaustivo en casos del ecosistema, pretende dar una visión general del mismo.  Se 
identificaron algunas colaboraciones entre actores, pero no a nivel de interdependencia entre ellos mediante 
relaciones de feedback. 
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Adaptación del Ecosistema 

Debido a los cambios que ha sufrido el ecosistema en los últimos 3 años según la última medición 

del CIEN (Maul et al., 2013), se puede identificar que si ha habido adaptación de las instituciones 

al ecosistema.  Por ejemplo hay organizaciones nacen y mueren16, en cortos períodos de tiempo, 

según tengan éxito en el ecosistema (varias ONG que dejaron de existir porque no pudieron 

captar fuentes de financiamiento de cooperación internacional); se han integrado organizaciones 

que antes no participaban del ecosistema nacional pero sí de otros regionales, como el caso de 

MERCYCORPS, BEPEACE, y otras; han proliferado los programas académicos dentro de las 

universidades; se ha desarrollado algún nivel mínimo de especialización sectorial; el Gobierno 

empieza a tomar un rol más activo por medio de la preparación y lanzamiento de la política de 

emprendimiento, aunque aún no tiene mecanismos de implementación y evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16 Ver anexo 4 para las organizaciones que no pudieron ser incluidas en este mapeo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe promover la adopción de políticas públicas diferenciadas según el tipo de 

emprendedor que se trate. La política Guatemala Emprende permite cierto nivel de 

diferenciación, según el tipo de emprendimiento, fase del proceso y grupo etario.  Para el 

caso de los guatemaltecos que son “empujados” hacia el emprendimiento, las 

intervenciones más efectivas serían las que permitan la creación de empleo.  

2. La mejor recomendación para promover el emprendimiento en Guatemala es atender las 

restricciones que impiden el crecimiento de los negocios, que son transversales para toda 

la economía.  Como destaca en el análisis, la eliminación gradual de las principales 

restricciones requieren de eliminar o simplificar radicalmente los procesos y regulaciones 

que representen costos demasiado altos para los microempresarios. Así mismo, para los 

emprendedores que ya estén operando y quieran formalizarse, se sugiere incorporarlos a 

la formalidad tributaria. Agilizar las inversiones identificadas en los planes de logística y 

transporte existentes, dando prioridad a aquellas inversiones que faciliten el acceso a 

mercados más amplios, sean estos mercados internacionales, en el caso de 

emprendedores globalizados, o mercados nacionales, en caso de los emprendedores 

locales. 

3. Introducir la perspectiva de género en la implementación de la Política Nacional de 

Emprendimiento y en la Política de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas. De manera 

que se incorpore en estos instrumentos necesidades puntuales de las mujeres 

emprendedoras. 

4. Implementar una mesa de diálogo interinstitucional para incrementar la interacción e 

interconexión del ecosistema.  El objetivo general de esta propuesta es fortalecer 

articulación de actores de apoyo al emprendimiento.  Este sería llevado a cabo por medio 

de la creación de mesas de diálogo interinstitucionales, las cuales estarían lideradas por 

las cámaras empresariales. 

5. Diseñar una estrategia de promoción de emprendimiento dinámico en Guatemala. Una 

vez se cuenta con la información pertinente, se recomienda desarrollar una estrategia de 

promoción de emprendimientos dinámicos en Guatemala.  Primero, esa estrategia debe 

tener objetivos claros, medibles y alcanzables; debe tener prioridades; estrategias 

operativas de acción e indicadores calve.  Definir cómo, quiénes, en dónde y el tipo de 

apoyo que se le brindará a los emprendedores dinámicos.   Una vez identificados cuáles 

son los principales obstáculos que enfrentan estos emprendedores, esta estrategia 

deberá definir responsabilidades claras de los responsables de resolver esas limitaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas técnicas de los recursos disponibles 

 FICHA TÉCNICA 1  

 

 
ACTON MBA 

 
Fecha: 07/08/2015 Versión: 1 (información recabada de 

entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 

 
Descripción ACTON MBA es un programa de formación de emprendedores, a 

nivel avanzado; tratan de darles herramientas para que negocios 

escalables, que generen mucho empleo o de alto crecimiento. 

No requiere que el emprendedor tenga título de licenciatura para 

poder ingresar al programa, pero tiene que tomar pruebas 

específicas de conocimientos y tener buen dominio de inglés. 
Objetivos Equipar a la próxima generación de emprendedores con principios y 

herramientas útiles para que puedan crear empresas sólidas y 

escalables. 
Alcances Abierto a cualquiera que quiera venir, internacionales o nacionales.   
Beneficiarios Cualquier emprendedor, empresario actual o emprendedor en 

potencia.  Es muy buen programa para quien ya tiene una idea pero 

aún no se ha lanzado.  El 66% de los emprendedores que pasan por 

el programa, efectivamente lanzan su empresa.  
Requisitos En términos generales se debe pasar una prueba mínima de 

conocimientos y una entrevista personal en la que se busca la 

disposición del aplicante a trabajar duro para estar a la altura de las 

exigencias del programa. Se hace evaluación de perfil.  Se requieren 

cartas de recomendación. 
Grupo meta Abierto a cualquiera que quiera venir, internacionales o nacionales.    
Oportunidades de 
Financiamiento 

En el curso de identificación de oportunidades los alumnos 

presentan su empresa a un grupo de inversionistas amigos de la 
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UFM.  El programa directamente no invierte en los negocios de los 

alumnos. 
Industria/sector Abierto.   
Fuente financiera 
y Monto 

N.A.  

Presupuesto US$387,000 aproximadamente de funcionamiento al año. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Universidad Francisco Marroquín Nivel Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2011 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 2  

 

 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

AGRÍCOLA Y MICROEMPRESARIAL 
- ADAM  

Fecha: 16/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
sitio web oficial. No se obtuvo respuesta 
a la solicitud de reunión) 

Preparada por: 

 

 
Descripción La Asociación de Desarrollo Agrícola y Empresarial, ADAM, es una 

Asociación sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es 

contribuir al desarrollo sostenible del área rural; por medio de 

diversos programas encaminados a la atención del sector de 

pequeños -as productores organizados, concebidos bajo una visión 

estratégica integral, de los sectores agrícolas y no agrícolas, 

localizados en las áreas rurales de la República de Guatemala. 

Ofrecen capacitaciones, asistencia técnica y capital semilla a 

proyectos productivos del área rural. 

ADAM integra proyectos y programas de capacitación y asistencia 

técnica dirigidos hacia pequeños/as productores/as organizados del 

sector agrícola y no agrícola del área rural del país, partiendo de las 

demandas identificadas de los mismos sectores o por requisición de 

alguna institución o gestión de proyectos ante la cooperación 

nacional e internacional. 
Objetivos Apoyar y promover el desarrollo económico local a través de la 

canalización y transferencia de recursos financieros, humanos y 

tecnológicos a pequeños/as productores/as y el impulso de la 

Economía Solidaria. 
Alcances Cualquier emprendedor con proyectos productivos del área rural. 
Beneficiarios Proyectos productivos del área rural. 
Requisitos Deben ser proyectos productivos en el área rural. 
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Grupo meta Abierto a cualquier emprendedor con proyectos productivos del área 

rural, en los sectores identificados. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Ejecutan programas de diversos donantes como FIDA, USAID, 

OXFAM, JICA, entre otros.  El apoyo financiero varía según el 

programa que se ejecute. 
Industria/sector Agroindustria, agrícolas. 
Fuente financiera 
y Monto 

No disponible.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
ADAM No disponible. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2005 Período de ejecución según 

donante. 
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 FICHA TÉCNICA 3  

 

 
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE 

EXPORTADORES 
AGEXPORT 

 

Fecha: 16/07/2015 Versión: 1 (Información obtenida por 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción La División de Desarrollo de AGEXPORT y su Programa de 

Encadenamientos Empresariales representa la oportunidad de 

propiciar un modelo de trabajo a nivel local, el cambio del modelo 

tradicional basado en la oferta de los productores a un nuevo 

paradigma basado en la demanda del mercado, el potencial de 

nuestro país, la innovación, transferencia tecnológica y la gestión del 

conocimiento. 

Se apoya el acceso a mercados de grupos de pequeños y medianos 

productores y productoras organizados en diferentes regiones del 

país. Vincula y relaciona a los actores de la cadena 

producción/cliente, provee un sistema de conocimientos, servicios 

técnicos especializados y habilidades para coordinar producción y 

comercialización, así como la gestión de recursos que mejoren la 

competitividad de productores y de las empresas exportadoras. 

A través de este programa se implementa un Fondo Competitivo 

para el desarrollo de encadenamientos productivos y consolidación 

de alianzas comerciales, especialmente para aquellos productos con 

potencial de mercado para el sector de pequeños y medianos 

productores. Trabajamos con el apoyo de USAID, DANIDA, FIDA y 

otras alianzas empresariales innovadoras que posibiliten mantener 

una relación estable entre la demanda y la oferta de productos. La 

experiencia de AGEXPORT en los mercados internacionales le ha 
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permitido entender el rol que juegan las cadenas de suministro como 

motores de desarrollo económico. 

El programa incorpora como un tema estratégico prioritario, el 

componente ambiental a través de un fondo de encadenamientos 

eco-empresariales que incorpora una visión de desarrollo sostenible 

en armonía con la naturaleza. 
Objetivos El Programa de Encadenamientos promueve el desarrollo rural con 

equidad, contribuye a la disminución de la pobreza rural a través de 

la generación de empleo e ingresos. 
Alcances Abierto a todos los pequeños y medianos productores y productoras 

organizados. 
Beneficiarios Pequeños y medianos productores y productoras organizados. 
Requisitos Según el organismo financiero de cada programa, pero se sintetiza 

en que sean pequeños y medianos productores y productoras 

organizados. 
Grupo meta Abierto a pequeños y medianos productores y productoras 

organizados. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Según el cooperante.   

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

No disponible.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
AGEXPORT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Según cooperante. Período de ejecución según cada 

cooperante. 
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 FICHA TÉCNICA 4  

 
 

 

 
CEDE PROMIPYME DE LA 

ASOCIACIÓN DE GERENTES DE 
GUATEMALA 

 CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

Fecha: 05/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida por 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción El CEDE busca atender emprendimiento, impulsar el 

emprendimiento y la micro, pequeña y mediana empresa.  

Desarrollar formación de capital humano, enseñarle a la gente a ser 

empresario. 

Son los únicos certificados como instructores en desarrollo 

empresarial, por el programa de UNCTAD, Empretec, para 

implementar talleres de comportamiento empresarial y formación de 

capital humano en habilidades duras. 

Los servicios que ofrecen son: desarrollo de herramientas básicas 

(plan de negocios), herramientas de gestión, herramientas de 

gestión avanzada y finalmente herramientas de internacionalización. 

Se trabaja el apoyo en tres segmentos:  

• Jóvenes y no jóvenes, hasta 30 años y mayores de 30, que no 

tienen una idea clara de negocio y si tienen la actitud 

emprendedora.  

• Emprendedores que ya están en una primera fase de su 

crecimiento empresarial. 

• Empresarios ya constituidos, que pueden ser Mipymes. 
Objetivos Apoyar e impulsar el desarrollo del emprendimiento en Guatemala. 

Apoyar el crecimiento y desarrollo de las Mipymes. 

Impulsar las Mipymes a la economía internacional. 

Apoyar el desarrollo económico del país. 
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Alcances Tienen una cobertura a nivel nacional, pero sólo han salido a 

Totonicapán.   
Beneficiarios Abierto a cualquiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos. 
Requisitos Cumplir con el proceso de selección, que incluye: 

• Evaluación actitudinal (prueba): perfil sicológico sobre la persona 

para perfila el comportamiento emprendedor de la persona. 

• Evaluación de perfil socio-ocupacional: edad, profesión, a qué se 

ha dedicado los últimos 3 años, niveles de escolaridad.   
Grupo meta Especialmente a proyectos en el sector tecnología aplicada tal como 

redes, marketing digital, economía digital.  Mipymes. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No propias. Conectan a las empresas a los programas de 

internacionalización de MINECO.  También tienen alianzas con 

algunas entidades bancarias y entidades internacionales. 
Industria/sector Abierto a todos. 
Fuente financiera 
y Monto 

No tienen.  Conectan a los 

emprendedores a participar en 

otras instituciones con las que 

tienen alianzas. 

 

Presupuesto US$200,000.00 al año en funcionamiento. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
AGG Nivel nacional.  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

1994 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 5  

 

 
INCUBADORA DE NEGOCIOS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA 
USAC 

 
Fecha: 10/08/2015 Versión: 1 (Información recaba de 

entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 
Descripción Para alumnos de la Facultad de Agronomía.  Se imparte educación 

transversal en emprendimiento; durante dichos cursos los alumnos 

formulan proyectos que lo tienen que llevar a la práctica.   

Desarrollar programas para fortalecer (capacitar) el emprendimiento 

en estudiantes que tienen ideas para emprender un negocio.   

Aceleración de negocios de estudiantes.  Se formulan los proyectos 

y se hace el plan de mercadeo, capacitaciones y acompañamiento. 

Se trabaja en 20 proyectos por año en estudiantes.  

Tienen 2 proyectos de emprendedores que no son estudiantes. 

Se dan a conocer por medio del Boletín Agro y la página web y por 

medio de los cursos que se han dado, a través de la red del colegio 

de ingenieros agrónomos. 

El 1% de los estudiantes continúan con el proceso de incubación. 

www.centrodeinteligenciademercados.com 
Objetivos Desarrollar el espíritu emprendedor en los estudiantes. 

Crear pequeña microempresas productivas. 

Establecer una red de contactos para los emprendedores. 

Capacitación en herramientas administrativas en el proceso de 

aceleración de las empresas y dar las capacitaciones que sean 

necesarios, como cursos en área gerencial. 

Se enfocan principalmente en emprendimientos estudiantiles. 

Visión en el corto plazo es equipararnos en financiamiento para 

emprender negocios, tienen acceso a financiamiento. 
Alcances Cubren a todo el ámbito nacional. 
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Para quienes no son estudiantes, se atienden solo micro, pequeños 

y medianos agricultores. 
Beneficiarios Estudiantes de la Facultad de Agronomía, pero también a otras 

facultades. 
Requisitos Ninguno. 
Grupo meta Estudiantes de la Facultad de Agronomía  
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. Ponen a disposición de los alumnos la red de contactos que se 

hacen en la Facultad la ponen a disposición de los alumnos. 
Industria/sector Agropecuarios, agroindustriales y recursos renovables.   
Fuente financiera 
y Monto 

No hay.    

Presupuesto  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala 

Nivel nacional. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2008 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 6  

 

 
Asociación de Jóvenes Empresarios, 

AJE, GUATEMALA  

Fecha: 04/08/2015 Versión: 1  (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Es una organización sin fines de lucro.  Tienen un programa de “Pon 

a prueba tus ideas”, presentación de ideas en un pitch para mejorar 

el proyecto emprendedor.   

Las ideas eran de mala calidad que no funcionó el programa.  

Tienen un programa de “Personajes” para networking, para 

capacitación. 

Tiene una incubadora en donde tienen 7 empresas funcionando. 
Objetivos Capacitar, representar y potencializar las redes de contactos de los 

jóvenes emprendedores y empresarios entre 18 y 40 años. 
Alcances Tienen capítulos semi activos en el interior, Quetzaltenango, 

Zacapa, Alta Verapaz, principalmente en actividades de motivación.  
Beneficiarios Jóvenes en general, abierto a cualquiera, a nivel nacional.   
Requisitos No hay. 
Grupo meta Abierto a todos los jóvenes emprendedores y empresarios entre 18 y 

40 años. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No directamente.  Realizan ruedas de negocios con contactos y 

conocidos.   
Industria/sector Abierto 
Fuente financiera 
y Monto 

Cuota de los miembros de la 

asociación y las donaciones 

voluntarias de la junta directiva. 

La cuota a los miembros es de 

US$ 23.44 al mes para 

Reciben cuota de las empresas 

que están incubando. 
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empresarios (más de 1 año de 

operación) y US$ 11.00 

aproximadamente a 

emprendedores (desde el inicio 

hasta 1 año de operaciones).  
Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
AJE Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2004 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 7  

 

 
ALTERNA 

 

Fecha: 05/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Alterna es una cultivadora de negocios con enfoque social.  Tienen 

varios programas que se detallan a continuación. 

1. Programa de Cultivación de Emprendedores Sociales: 
proporciona a empresarios sociales una serie de recursos para 

ayudarles a alcanzar sus objetivos, tomando en cuenta tanto el 

impacto social positivo como los resultados financieros. A diferencia 

de muchas organizaciones que se enfocan principalmente en la 

formación o en hacer conexiones, en Alterna se "cultiva" 

empresarios sociales.  Alterna ayuda a mejorar el conocimiento de 

los factores que impulsan a los emprendedores sociales, y luego se 

organizan los recursos necesarios para ayudar a cada empresario a 

lograr el máximo impacto. 

Dependiendo de las necesidades de cada emprendedor/a, este 

proceso puede consistir en el desarrollo de un modelo de negocio 

para una empresa que está en la “etapa de la idea” o la preparación 

de un emprendedor para solicitar financiación temprana a 

inversionistas de impacto.  

2. Programa de Incubación de Alto Impacto: Identifican 

oportunidades y crean empresas que ofrecen soluciones a retos 

sociales y ambientales significativos para la comunidad local y 

global. Cuando identifican una necesidad insatisfecha, elaboran 

estudios de mercado, crean prototipos y prueban modelos de 

negocios potenciales. Para las ideas más prometedoras, conforman 
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un equipo dirigido por un empresario en residencia, y trabajan con 

inversionistas y expertos de la industria para traer estos productos y 

servicios al mercado.  

3. Programa de Fortalecimiento de ecosistema: Trabajan para 

reducir la brecha entre los emprendedores locales y los recursos 

que necesitan maximizar su impacto. Fortalecer las redes 

construyendo alianzas con instituciones y organizaciones clave de 

los sectores privado, público, civil y académico. Eventos realizados: 

start up week, Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, y 

otros.  
Objetivos Crear cambios a través de emprendimientos sociales. 

Cultivar ideas de negocio por medio de apoyo personalizado y 

relevante para cada emprendedor. 

Conectar a inversionistas, socios y emprendedores, para que 

fortalecer las capacidades de los emprendedores y construir un 

tejido empresarial. 
Alcances Programa abierto de manera continua, para cualquier persona que 

cumpla con los requisitos. 
Beneficiarios El programa está abierto a cualquier persona que cumpla con los 

criterios establecidos en los requisitos. 
Requisitos Se requiere que los proyectos cumplan con los siguientes requisitos: 

• Una idea con la que el emprendedor esté realmente 

comprometido. Ya sea para convertir una idea en negocio, o una 

empresa existente que se quiera llevar al próximo nivel. 

• El compromiso de querer lograr un impacto positivo social y/o 

ambiental. 

• Una visión clara del negocio, la ambición necesaria y una actitud 

de superación. 

• La determinación para superar cualquier obstáculo o desafío que 

surja en el camino. 

• La voluntad de compartir lo que sabes y la humildad para 

aprender lo que no sabes. 
Grupo meta Abierto. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No. Pero están conectados con redes de inversionistas con los 

cuales trabajando en conjunto para apoyar los proyectos 

prometedores. 
Industria/sector Emprendimientos con enfoque social y ambiental 
Fuente financiera 
y Monto 

No disponible.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

ALTERNA Departamentos de 

Quetzaltenango y Guatemala 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 8  

 

 
ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 
ASOPYME 

 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
sitio web en Internet) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Asociación civil sin fines de lucro, apolítica, que agrupa a 

empresarios y emprendedores del sector de la micro, pequeña y 

mediana empresa en la república de Guatemala. 

Ofrece servicios de capacitación, comercio electrónico, mercadeo, 

tecnología, plataforma de negocios y múltiples servicios de 

desarrollo empresarial a sus asociados. 

Actualmente cuentan con una amplia red de Mipymes asociadas.  

Se cobra una cuota mensual por pertenecer a la red y participar de 

los productos y servicios de desarrollo empresarial que ofrece. 
Objetivos Integrar al asociado a un grupo empresarial que trabaja en función 

de lograr  beneficios comunes. 

Generación de nuevas oportunidades de negocio participando en 

eventos y reuniones de negocios. 

Mantenerse al día en nuevas técnicas empresariales, conocer 

tendencias y actualizar al equipo de trabajo. 

Descuento y ahorro directos en productos o servicios de otros 

asociados. 
Alcances Abierto a cualquier MIPYME que desee participar. 
Beneficiarios Abierto a cualquier MIPYME. 
Requisitos Debe ser una MIPYME para ser aprobada. 
Grupo meta Abierto a todas las MIPYME. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No directamente, pero vincula con cooperativas, sistema bancario y 

programas institucionales. 
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Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

N/A  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

ASOPYME Nacional 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No disponible. No disponible, 
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 FICHA TÉCNICA 9  

 

 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

 

Fecha: 13-08-2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 
de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción El proyecto tiene 3 componentes, siendo estos los siguientes: 

Componente 1, Mejorar y Promover servicios de desarrollo 

empresarial: 

Este componente tiene como objetivo fortalecer la capacidad del 

MINECO para dirigir y coordinar las iniciativas de desarrollo de los 

sectores público y privado, en apoyo de las MIPYMEs, sobre la base 

de las políticas nacionales existentes, incluida la mejora de los 

Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE-, los servicios de calidad 

existentes, la realización de pruebas piloto a fin de formular nuevos 

enfoques para aumentar el acceso a los servicios financieros y de 

desarrollo empresarial y el fortalecimiento del Viceministerio de 

Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.  

El componente se divide en cuatro subcomponentes, siendo los 

siguientes: 

Subcomponente 1.1 “Mejorar y promover servicios de calidad” 

Subcomponente 1.2 “Fortalecer los Servicios de Desarrollo 

Empresarial” 

Subcomponente 1.3 “Respaldar Pruebas Piloto para el Desarrollo y 

la Ejecución de Nuevos Productos” 

Subcomponente 1.4 “Fortalecer el Viceministerio de Desarrollo de la 

Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Economía” 
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Componente 2, Creación de cadenas de valor más productivas: Este 

componente tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 

MIPYMEs mediante el suministro de (a) asistencia técnica y 

capacitación a los beneficiarios para apoyar la mejora en 

productividad y competitividad de las MIPYMES en las cadenas de 

valor, y (b) sub-donaciones a los beneficiarios que formen parte de 

las cadenas de valor seleccionadas para la realización de sub 

proyectos. El monto destinado inicialmente para apoyar cadenas 

individuales asciende a un máximo de US$ 2Millones. 

Componente 3, Gestión y Monitoreo del Proyecto:  

Este componente financiará el costo de la Unidad de Ejecución del 

Proyecto –UEP-, en el MINECO, la cual operativiza la parte técnica, 

fiduciaria y de salvaguarda del proyecto; además realiza el 

seguimiento del progreso físico del proyecto y el impacto de sus 

actividades.   

Se financiaran los costos operativos incluyendo asistencia técnica, 

equipos, capacitación y costos operativos para la UEP, incluida la 

contratación de personal técnico  

 
Objetivos El objetivo de desarrollo del proyecto (PDO) es estimular el 

crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) 

que formen parte de cadenas de valor claves. Para conseguirlo, se 

proveerá asistencia técnica y se apoyarán inversiones para mejorar 

su productividad, la calidad de sus productos y procesos, así como 

para facilitar su integración en los mercados nacional e 

internacional.  

 
Alcances Micro, Pequeñas y Medianas empresas que pertenezcan a las 

cadenas de valor seleccionadas y que serán beneficiadas a través 

de sub donaciones ejecutadas a través de sub proyectos definidos y 

aprobados por el comité de cadena, quienes son representantes de 

los diferentes eslabones de la cadena. 
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Sub donación: Inversión, proveniente de los fondos de préstamo, 

que nace de un proceso participativo y estructurado de planificación, 

para financiar total y/o parcialmente obras, bienes, servicios de 

consultores, servicios distintos de los de consultoría y/o capacitación 

en el contexto de cualquier sub proyecto a través de Servicios de 

Desarrollo Empresarial y/o Fondo de Inversión. 

Sub proyectos: Los sub proyectos comprenden un conjunto de 

actividades, y nacen de las líneas priorizadas de avance 

identificadas en el proceso de planificación estratégica dentro del 

desarrollo del plan de acción de la cadena de valor.  

Los sub proyectos responden a necesidades insatisfechas o a 

oportunidades identificadas/ priorizadas de mejoras productivas. La 

UEP contempla que un plan de acción contendría un portafolio de 

sub proyectos, que en su totalidad inducirían al mejoramiento de la 

cadena de valor. 

 
Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto incluirán micro, pequeñas y medianas 

empresas que formen parte de cadenas de valor claves. 

 
Requisitos Pertenecer a una cadena de valor seleccionada por el proyecto. 

Estar legalmente constituidos: Asociación, Cooperativas, 

Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas, etc. 

Contar con la aprobación del Comité de Cadena: Cuerpo 

representante de cada cadena de valor, orientado a facilitar y 

legitimar el proceso de toma de decisiones dentro de la cadena. 

Contar con el aval del Comité Asesor: Es un cuerpo de dirección 

estratégica, de apoyo para la  selección de cadenas, aprobación o 

validación de estrategias, planes de acción, sub proyectos y sub-

donaciones  orientado a facilitar y legitimar el proceso de toma de 

decisiones dentro del componente 2 y de manera general a velar por 

la eficiente implementación del componente. 

 
Grupo meta Micro, pequeñas y medianas empresas que formen parte de 

cadenas de valor claves y de los sectores identificados. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Techo para ejecutar hasta US$2 millones por cadena de valor 

seleccionada. 
Industria/sector Agroindustria y turismo 
Fuente financiera 
y Monto 

Préstamo BIRF-8000-GT US$32.0 millones 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Ministerio de Economía Todo el país 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 2017 
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 FICHA TÉCNICA 10  

 

 
BEPEACE 

 
Fecha: 12/08/2015 Versión:1 (Información recaba de sitio 

web en Internet) 
Preparada por: 

 
Descripción Bepeace es una organización sin fines de lucro que conecta una red 

de empresas y compañías internacionales, con emprendedores de 

áreas afectadas por la violencia, para apoyarlos a escalar sus 

negocios, crear empleo y empoderar a las mujeres.  En el programa 

las empresas brindan voluntariamente los servicios de mentoría, 

apoyo y asistencia técnica a los emprendedores y sus negocios. 

Realizan convocatorias al programa 1 vez cada año.  Seleccionan 

empresas o emprendimientos con el mayor potencial de crecer y 

generar empleo.  No atienden start ups. 

Por medio de un proceso competitivo que dura 4 meses, se 

seleccionan las empresas que apoyarán.  Las elegidas reciben 

mentoría, asistencia técnica en temas de recursos humanos, 

finanzas, mercadeo, y otros.  El apoyo llega vía larga distancia, 

visitas programadas al país y expertos locales. 

El programa es apoyado por la Fundación Argidius. El nuevo 

programa 2015 beneficiará a 20 pequeñas y medianas empresas en 

Guatemala. 

Durante los 18 meses del programa, expertos internacionales, 

algunos de los cuales viajarán a Guatemala y otros que 

proporcionarán asesoramiento virtual a larga distancia, trabajarán 

con cada empresa guatemalteca. 
Objetivos Incrementar habilidades empresariales y contactos comerciales. 

Conectar con otros empresarios guatemaltecos y a expertos 

internacionales visitantes de Bepeace que compartirán con usted 

sus mejores prácticas empresariales. 

Adquirir conocimiento especializado en su industria o sector. 
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Recibir asesoramiento en su negocio, de expertos internacionales, 

en Guatemala, sin ningún costo para usted. Algunos expertos 

viajarán a Guatemala y otros expertos proporcionarán 

asesoramiento virtual a larga distancia y trabajarán con el 

emprendedor en proyectos específicos para mejorar su 

competitividad. 
Alcances Apoyo completo a la empresa durante los 4 meses que dura el 

programa.  Abierto a cualquier empresa. 
Beneficiarios Empresas que estén operando formalmente por más de dos años, 

con un nivel de ventas anuales mayor a US$100,000, en el 

departamento de Guatemala. 
Requisitos Ser propietario parcial o totalmente de una empresa privada que 

haya estado operando formalmente por más de dos años en 

Guatemala. 

Ser ciudadano guatemalteco y tener más de 21 años de edad. 

Proporcionar empleo a tiempo completo a al menos 10 

guatemaltecos. 

Trabajar en manufactura, servicios, tecnología, construcción, 

hostelería, turismo e industria alimentaria entre otros. Empresas en 

agricultura o comercio al detalle no son elegibles para aplicar. 

Tener una empresa ubicada en la Ciudad de Guatemala y sus 

municipios vecinos. 

Tener planes concretos de crecimiento. 

Haber generado en 2014 ventas anuales entre US$100,000 a US$1 

millón. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No directamente, sino por medio de la red Bepeace de contactos 

con empresarios internacionales. 
Industria/sector Todos menos agricultura y venta al detalle. 
Fuente financiera 
y Monto 

No.  

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Bepeace Departamento de Guatemala 
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Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2012 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 11  

 

 
CAMPUS TEC  

Fecha: 03/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 
de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción El Campus Tecnológico es un espacio físico en la Ciudad de 

Guatemala, donde la innovación y la tecnología puedan tener una 

sede para florecer a niveles de competitividad mundial. 

La misión de la iniciativa  es la de crear un  parque tecnológico  en 

4°Norte, que reúna los elementos principales que hicieron posible la 

revolución tecnológica como la del  Silicón Valley en Guatemala y su 

visión es la de convertir a Guatemala en  un líder tecnológico de la 

región y hacerla competitiva mundialmente para el año 2020. 

La iniciativa inicio en el 2006 y cuenta ya con la infraestructura que 

alberga a más de 100 empresas de alta tecnología para el sector de 

Tecnologías de la Información  y la Comunicación  (TIC) que 

incluyen especialidades en: electrónica, telecomunicaciones, 

informática y lo  audiovisual.  
Objetivos Crear un  parque tecnológico  en 4°Norte, que reúna los elementos 

principales que hicieron posible la revolución tecnológica como la del  

Silicón Valley en Guatemala. 

Convertir a Guatemala en  un líder tecnológico de la región y hacerla 

competitiva mundialmente para el año 2020. 
Alcances Empresas de alta tecnología para el sector de Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación  (TIC) que incluyen especialidades 

en: electrónica, telecomunicaciones, informática y lo  audiovisual. 
Beneficiarios Empresas de alta tecnología para el sector de Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación  (TIC) que incluyen especialidades 

en: electrónica, telecomunicaciones, informática y lo  audiovisual. 
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Requisitos Empresas de alta tecnología y del sector de Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación  (TIC). 
Grupo meta Empresas de alta tecnología y del sector de Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación  (TIC). 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Fondos locales, internacionales, premios de gobierno, privados, 

ángeles, de riesgo y los que ubiquemos 
Industria/sector TIC 
Fuente financiera 
y Monto 

Privada.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Cada empresario ejecuta. La 

asociación solo apoya en la 

sinergia. 

Mundial 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 12  

 

 
CENTRO MUNICIPAL DE 

EMPRENDIMIENTO 
CME 

 
Fecha: 12/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 

de entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 

 
Descripción Apoyo al emprendimiento en la ciudad de Guatemala. 

Trimestralmente se hace una convocatoria abierta.  Se llena 

formulario con datos básicos de contacto e idea de negocio.  Se 

hace un primer filtro con un pitch inicial. Se seleccionan a los 

beneficiarios. 

Se hace una primera fase de 3 meses de emprendimiento 

disciplinado (planificación estratégica de su negocio, quién es su 

consumidor, perfil de mercado, high end level product specification, 

etc.).  Posteriormente se capacita para hacer un business model.  

Sigue la fase de prototipo.  Finalmente fase de lanzamiento. 

Se hace una segunda fase en la que se realiza un pitch tipo “shark 

tank” y se elige por medio de inversiones ficticias.  Los que 

aprueban pasan a una tercera fase. 

Tercera fase: finanzas, mercadeo y organización administrativa 

(duración de 7 meses). 

Quieren ampliar a programas específicos a jóvenes entre 15 y 21 

años, desarrollando productos para servicios públicos.  También 

están diseñando proyectos con las universidades para proyectos 

sociales. 
Objetivos Difundir la cultura de emprendimiento. 

Crear las condicione para crear empleos y nuevos fuentes de 

ingresos y proveer soluciones de mercado a problemas sociales. 
Alcances Atienden a emprendedores, mipymes y a cualquiera que quiera 

presentar su idea. 
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Beneficiarios Abierto.  Se busca que se idea viable, escalable, y que tenga 

servicio diferenciado. 
Requisitos Para la fase de preselección los criterios para primera preselección: 

• Idea escalable 

• Un diferenciador clave. 

Para la segunda fase: 

• Presentación 

• Claridad en identificación del problema 

• Claridad en la idea 

• Visión 
Grupo meta Emprendedores, mipymes y cualquiera que quiera presentar su 

idea. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No.  Se trata de vincular con iniciativas que si lo tengan.  Están 

buscando fondos de capital semilla. 
Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

No.  

Presupuesto US$40,000 anuales aproximadamente. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Municipalidad de Guatemala Municipio de la ciudad de 

Guatemala. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Octubre 2013 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 13  

 

 
CHAMBA CO-WORKING 

 

Fecha: 10/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 
de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Es un espacio de co-working, que tienen un mercado objetivo 

específico.  

Se enfocan en emprendedores desde la fase inicial del proyecto 

hasta empresas grandes que ya están funcionando.   

También tienen organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 

ciudadanas. 

Apoyan dando charlas y conferencias sobre los temas de 

emprendimiento, experiencias de emprendedores, networking, 

oportunidades para darse a conocer para los emprendedores y 

tienen contactos con empresas grandes para que aprovechen a 

hacer contactos. 

Se han convertido en una sede de eventos de la zona 4 en donde 

incluso la Municipalidad los contrata mucho para hacer reuniones y 

organización ciudadana. 
Objetivos Apoyar socialmente el emprendimiento en Guatemala.    
Alcances Emprendedores en general, jóvenes o adultos, que estén iniciando 

un proyecto o que ya lo tengan arrancado, que no necesiten una 

oficina formal sino que puedan manejarlo desde cualquier parte.  Así 

como empresas que ya estén funcionando. 
Beneficiarios Alguien que tenga visión, claro en sus metas, en lo que quiere 

lograr. Evalúan el proyecto y analizan si tiene futuro, si tiene una 

visión clara de su emprendimiento. No se descalifica a quien sólo 

tiene sueños. 
Requisitos Es necesario hacer la presentación del proyecto, realizar las 

entrevistas y ser admitidos. Deben pagar una cuota o membresía 
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por proyecto que se establece según la capacidad y fase del 

proyecto. 
Grupo meta Emprendedores en general, jóvenes o adultos, que estén iniciando 

un proyecto o que ya lo tengan arrancado, que no necesiten una 

oficina formal sino que puedan manejarlo desde cualquier parte. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Tienen una red de contactos con inversionistas para presentar 

proyectos que consideren que vale la pena invertir. 
Industria/sector Abierto a todos. 
Fuente financiera 
y Monto 

No aplica.  

Presupuesto US$46,200 al año aproximadamente. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

CHAMBA Sólo tienen en la capital y están 

asociados con Impact Hub en 

Antigua Guatemala. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 14  

 

 
FOINTEC – CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONCYT 

 
Fecha: 12/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 

de entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 
Descripción El Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica, PROINTEC, es 

un programa de generación de capacidades a las universidades 

para hacer transferencia de ciencia y tecnología.  El programa 

terminó hace 4 años y surgió el programa de innovación productiva 

FOINTEC (asistencias técnicas y especialidades): 

• Línea para empresas orientada a productividad e innovación. 

• Desarrollo de empresas  

• Adecuación organizacional 

• Asistencia técnica para la productividad 

• Desarrollo de infraestructura productiva. 

• Desarrollo de productos y servicios 

• Estudios de mercado y comercialización. 

• Fortalecimiento de capacidades a las universidades para crear 

oficinas de transferencia de tecnología.  Las investigaciones de 

las universidades puedan comercializarse. 

• Formación de incubadoras dentro de universidades o gremios y 

cámaras empresariales 

• Programa de investigadores jóvenes. 

• Convenios con universidades internacionales, por ejemplo Red 

de Oficinas de Transferencia de Tecnología de México 

• Programa de becas con México CONACYT-OEA: entregan 800 

becas para toda América Latina. 
Objetivos Promoción y desarrollo de la productividad de las pequeñas y 

medianas empresas, Pymes. 
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Alcances Empresas formalmente constituidas, de más de 5 empleados, con 

capacidad de exportación, orientadas a negocios globales. 
Beneficiarios Empresas formalmente constituidas, de más de 5 empleados, con 

capacidad de exportación, orientadas a negocios globales 
Requisitos Empresas formalmente constituidas, de más de 5 empleados, con 

capacidad de exportación, orientadas a negocios globales 
Grupo meta Empresas formalmente constituidas, de más de 5 empleados, con 

capacidad de exportación, orientadas a negocios globales 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Monto máximo de US$100,000.00 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

No disponible.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
CONCYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2009 Período de ejecución de la 

fuente de financiamiento. 
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 FICHA TÉCNICA 15  

 

 
CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE - CUNORI 
 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 
de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción El programa del CUNORI es parte de la red PROMIPYME del 

MINECO.  Trabajan bajo el modelo Small Business Development 

Center, SBDC.  Apoyan emprendedores y no emprendedores.  

Atienden todo el proceso emprendedor, desde el inicio de la idea de 

negocio. 

Desarrollo de idea de negocios. 

Desarrollo del plan de negocios. 

Capacitaciones. 

Implementación de negocios. 

Acompañamiento técnico 

Proveen acceso a capital semilla. 

Asesorías técnicas. 

Capacitaciones, talleres y seminarios. 

Vinculación a clientes potenciales por medio de exposiciones y 

ferias, locales e internacionales. 

Vinculación de otras iniciativas que puedan apoyarlo. 

Red de contactos. 

Tienen alrededor de 250 empresas (microempresas), que generan      

15 adicionales 
Objetivos Potencialización de las capacidades emprendedoras de las 

personas, para promover el desarrollo económico local. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Abierto. 
Requisitos Que tenga el espíritu emprendedor y deseo de emprender.  Se 

comprueba por medio de entrevista y varias sesiones de actividades 

específicas. 
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Asistir a todas las sesiones de acompañamiento de desarrollo de la 

idea. 

Completar compromiso personal de acompañamiento y 

confidencialidad. 

Desarrollar el plan de negocio que es el que se le presenta a la 

Cooperativa para recibir financiamiento. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Financiamiento de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito San José 

Obrero, COOSAJO. 
Industria/sector Servicios, comercio, agro industria, agropecuaria, artesanías, 

manufactura.  No atienden sector agrícola. 
Fuente financiera 
y Monto 

COOSAJO 

US$130,000 aproximadamente. 

 

 

 

Presupuesto US$75,000 aproximadamente (salarios de los asesores) financiado 

por MINECO  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
CUNORI Cobertura a nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 2017 
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 FICHA TÉCNICA 16  

 

 
EL SEMILLERO 

 

Fecha:13/08·2015 Versión: (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción El Semillero es un grupo de amigos y personas que tienen en común 

el deseo de ser mejores personas en todos los ámbitos. 

Son personas que buscan una reflexión intelectual. 

Promoción de ideas de emprendimiento innovadoras y basadas en 

investigación. 
Objetivos Convertirse en tanque de pensamiento que permita el diálogo y que 

conecte personas con ideas. 
Alcances Jóvenes con mejores promedios universitarios 
Beneficiarios Jóvenes con mejores promedios universitarios 
Requisitos Jóvenes con mejores promedios universitarios 
Grupo meta Jóvenes con mejores promedios universitarios 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

N/A.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Corporación Multinversiones Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 16  

 

 
EMPRENDE GT 

 
Fecha: 06/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 

entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 

 
Descripción EMPRENDE GT es el único programa de emprendimiento específico 

del Gobierno.  El resto son de apoyo a mipymes.  Es un proceso de 

convocatoria, evaluación y selección de modelos de negocio. Está 

enfocado en oportunidades reales el mercado. 

El proyecto piloto fue a nivel de departamento de Guatemala y 

Chiquimula.  El sector de Occidente hay muchos programas ya 

funcionando y por eso seleccionaron la región oriente. 

El área de Occidente se ha cubierto porque hay más población 

indígena. 

Participaron 626 proyectos que postularon en línea, bajo la 

metodología de modelo de negocio (business model canvas).  Luego 

se pasa un filtro de todos los postulantes que consiste en cumplir 

ciertos requisitos: (me los manda por correo), cambiará el requisito 

de los 36 meses y se pasará a 42 meses; y agregarían un requisito 

de validación del modelo de negocio. 

Una vez filtrados realizan los talleres de prototipaje y validación en 

terreno, con una duración de 15 días, para finalizar con el producto 

final entregable y el vídeo, todo vía digital. 

Al final del proceso se presentan los modelos de negocios delante 

de jueces.  Los proyectos seleccionados reciben un capital semilla 

de US$6,500.00 

30 proyectos que siguen funcionando US$4.5 millones de dólares y 

generan empleos directos. 
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Una vez seleccionados los ganadores se les dio acompañamiento 

técnico por 1 año. 

 
Objetivos Fomentar una cultura emprendedora que promueva el desarrollo 

humano, económico y social, facilitando la creación, establecimiento 

y establecimiento de emprendimientos sostenibles, capaces de 

generar empleo y riqueza. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Cualquier emprendedor mayor de 18 años. 
Requisitos Cualquier emprendedor mayor de 18 años. 
Grupo meta Emprendedores mayores de 18 años. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Un máximo de US$6,500 por cada proyecto. 

Industria/sector Todos los sectores menos comercio y agricultura. 
Fuente financiera 
y Monto 

Fondos de cooperación de 

Taiwán por un total de  

US$500,000.00 

 

Presupuesto US$500,000.00 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
MINECO Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2012 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 17  

 

 
ENACTUS 

 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción ENACTUS busca unir empresarios, estudiantes emprendedores, 

catedráticos, que desarrollen proyectos empresariales que den 

soluciones a necesidades sociales de comunidades en el país 

donde estén.  

El propósito es que la comunidad se quede con el proyecto. 

Formación guiada: cursos, talleres, conferencias, etc. 

Realizan eventos de networking: 5 eventos nacionales y 1 mundial al 

año. 

Competencia nacional ENACTUS: reúnen a grupos de empresarias 

durante 1 día completo para evaluar los resultados de los proyectos 

en el último año. 
Objetivos Poner en práctica lo que aprenden los estudiantes en las aulas, 

especialmente en temas de emprendimiento. 

Perfilar a estudiantes como futuros emprendedores. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Las comunidades en donde se queda el proyecto empresarial 

El estudiante universitario que ejecutan proyectos empresariales. 
Requisitos Idea construida en conjunto entre estudiantes y líderes de la 

comunidad. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No.  Conectan con otras iniciativas que pueden financiar los 

proyectos, previo un trabajo de llevar a un nivel de elegibilidad alta a 

los proyectos. 
Industria/sector Abierto. 
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Fuente financiera 
y Monto 

No hay.  

Presupuesto US$130,000 al año. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
ENACTUS 16 campus universitarios en todo 

el país. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2004 indefinido 
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FEDERACIÓN DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DE 
GUATEMALA - FEPYME  

Fecha: 14/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida de sitio 
web por Internet) 

Preparada por: 

 
Descripción Entidad que aglutina pequeñas y medianas empresas en 

Guatemala, para canalizar los beneficios a los asociados, orientada 

al crecimiento integral de todas las empresas, para que éstas 

alcancen niveles de competitividad adecuados. 

Prestan servicios de capacitaciones, asistencia técnica y 

financiamiento por medio del BANRURAL. 
Objetivos Promover, fomentar, desarrollar, fortalecer y defender la pequeña y 

mediana empresa, coordinando los intereses de sus asociados. 

Organizar a sus asociados en grupos homogéneos y representarlos 

en sus relaciones con otras entidades o personas, ya sean privadas 

o sector público, nacional o extranjeras. 

Promover la emisión derogación o abrogación de leyes, reglamentos 

y demás disposiciones legales, que afecten al sector empresarial o a 

la economía en general de la población coadyuvando en la 

interpretación de las mismas. 

Colaborar con el Estado a efecto de que se cumpla adecuadamente 

las leyes de la república y en la solución de los problemas 

nacionales en cuanto a comercio y producción se refieran, 

especialmente lo relacionado con la pequeña y mediana empresa. 

Fomentar las relaciones de amistad y cooperación entre la 

Federación y otras entidades análogas, ya sean nacionales o 

internacionales, haciéndose representar en congresos y 

conferencias a las cuales fuere invitada, siempre que se relacionen 

con sus actividades y brinden algún tipo de beneficio a la misma o al 

desarrollo del país. 
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Propiciar el desarrollo de la formación profesional de sus asociados, 

según requerimiento de la pequeña y mediana empresa. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Cualquier pequeña y mediana empresa que sea aceptada.  Se paga 

una cuota de inscripción de US$ 39.00 y una cuota trimestral de 

US$ 23.44. 
Requisitos No hay. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No directamente pero tramitan créditos por medio de BANRURAL 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

No disponible.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FEPYME Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 19  

 

 
FUNDES – PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE 
MICROFRANQUICIAS 

 

Fecha:14/08//2015 Versión: 1 (Información obtenida de 
sitio web por Internet) 

Preparada por: 

 
Descripción Desarrollo de Micro franquicias. De la mano con organismos 

financieros internacionales (como el BID) colaboran con empresas 

para desarrollar modelos de franquicias con un enfoque de 

desarrollo económico y social.  Aprovechan los recursos económicos 

de las empresas para generar un modelo de negocios. 

Ofrecen: respaldo de marca de grandes empresas, conexión a 

mercados, modelo de administración fácil y efectivo; formación y 

capacitación constante; impulso a ventas; red de colaboración. 
Objetivos Desarrollo económico y social de las comunidades. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Abierto.   
Requisitos Abierto.  Empresa formalmente constituida.  
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

FOMIN.  Según el perfil y 

evaluación del proyecto. 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FUNDES Regional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2007 Indefinido. Según financiamiento 

de cooperación. 
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 FICHA TÉCNICA 20  

 

 
BEYOND THE LEMONADE STAND – 

UNIVERSIDAD GALILEO, UG.  

Fecha: 13/08/2015 Versión: 1 (Información recabada a 
partir de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción El programa busca validar modelos de negocio, con la metodología 

de customer development.   

Si el aluno desea, puede participar durante 3 semanas a hacer 

prototipos, entrevistas, plan de negocios, mentoría, y al final del 

programa el entregable es un pitch de su negocio validado y 

probado. 

El enfoque no es generar negocios sino crear experiencias de 

aprendizaje de emprendimiento. 
Objetivos Que las personas jóvenes en Guatemala que tengan ideas de 

negocios, puedan conocer el proceso emprendedor, comprender 

nociones básicas de emprendimiento y despertar interés en el 

emprendimiento. 
Alcances Funciona solamente para colegios de la ciudad capital. 
Beneficiarios Jóvenes de 15 de a 18 años de colegios de Guatemala.   
Requisitos No hay.   
Grupo meta Abierto a todos. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No hay. 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

No hay.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Laboratorio de Innovación de la 

Facultad de Ingeniería en 

Sistemas. 

Ciudad de Guatemala 
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Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 20  

 

 
UNIVERSIDAD GALILEO, UG - 

BUSINESS MODEL COMPETITION  

Fecha: 13/08/2015 Versión: 1 (Información recabada a 
partir de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción El programa se enfoca en construir modelos negocios y prototipos 

de negocios en tecnología, exclusivamente con alumnos de último 

año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Galileo. 

El programa dura 5 meses y se concluya con una presentación de 

los proyectos a una terna de inversionistas.  

El apoyo consiste en mentoría y networking.  Trabajan en la 

universidad y se les puede apoyar administrativamente desde la 

universidad. 
Objetivos Brindar herramientas no tecnológicas de emprendimiento a los 

egresados.  Que desarrollen habilidades necesarias de 

emprendedores. 
Alcances Desarrollo de modelo de negocios, capacitaciones para desarrollar 

habilidades de emprendimiento (pitch, análisis de mercado, 

finanzas, etc.) 
Beneficiarios Estudiantes de último año de la facultad de ingeniería de la UG. 
Requisitos Ser estudiante de último año de la facultad de ingeniería de la UG. 
Grupo meta Estudiantes de último año de la facultad de ingeniería de la UG. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No.  Se les conecta a redes de inversión. 

Industria/sector Abierto a cualquier sector pero con desarrollo de tecnología. 
Fuente financiera 
y Monto 

No hay.  

Presupuesto No disponible. 
Ejecución Ejecutor Cobertura Geográfica 
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Laboratorio de Innovación de la 

Facultad de Ingeniería en 

Sistemas. 

Ciudad de Guatemala 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 21  

 

 
POST GRADO DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 UNIVERSIDAD GALILEO, UG. 

 

Fecha: 13/08/2015 Versión: 1 (Información recabada a 
partir de entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción El programa se enfoca en gente que tiene un interés en emprender 

un negocio de tipo tecnológico. 

Es un programa de post grado de 1 año. 

El programa completo es para desarrollar la idea de negocio y 

llevarla al punto del lanzamiento. 

Conectan a los emprendedores con otras instituciones del 

ecosistema para que cada negocio vaya prosperando a su propio 

ritmo. 
Objetivos Formación de competencias emprendedoras en profesionales con 

proyectos empresariales. 
Alcances Desarrollo de modelo de negocios, capacitaciones para desarrollar 

habilidades de emprendimiento (pitch, análisis de mercado, 

finanzas, etc.) 
Beneficiarios Cualquier profesional que quiere emprender negocios en tecnología. 
Requisitos Abierto a todos los profesionales. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No hay.  Se les conecta a redes de inversión. 

Industria/sector Abierto a cualquier sector pero con desarrollo de tecnología. 
Fuente financiera 
y Monto 

No hay.  

Presupuesto No disponible. 
Ejecución Ejecutor Cobertura Geográfica 
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Laboratorio de Innovación de la 

Facultad de Ingeniería en 

Sistemas. 

Ciudad de Guatemala 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 22  

 

 
GÉNESIS EMPRESARIAL 

 

Fecha: 13/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida a partir 
de sitio web.  No se obtuvo respuesta a 
la solicitud de reunión) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Génesis Empresarial es una fundación guatemalteca, no lucrativa, 

sin fines políticos ni religiosos, cuyo objetivo es promover el 

fortalecimiento y desarrollo socioeconómico de los empresarios (as) 

propietarios (as) de microempresas y pequeñas empresas, ubicadas 

en áreas urbanas, rurales y marginales de Guatemala. 

Préstamos con garantía solidaria, dirigidos a mujeres y hombres, 

especialmente en el área rural, para iniciar nuevas actividades 

productivas, como la crianza de animales, agricultura, artesanías, 

comercio, servicio, entre otros. 

Préstamos individuales a corto y mediano plazo, con garantía 

fiduciaria o hipotecaria, para empresarios(as) propietarios(as) de 

pequeñas empresas, que por su nivel de desarrollo necesitan 

mayores montos y atención personalizada. 

Préstamos a corto plazo para capital de trabajo o activo fijo, en 

modalidad individual o grupos solidarios, con montos y formas de 

pago que responden y se adaptan a las distintas actividades 

productivas como comercio, producción y servicio. 
Objetivos Proveer ágil y oportunamente servicios financieros y no financieros, 

acompañados de asesoría y capacitación, a la microempresa, 

pequeña empresa y comunidades rurales, para lograr su desarrollo 

sostenido en forma masiva, acelerando el progreso de Guatemala. 
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Convertirse en una efectiva y dinámica intermediaria de servicios 

financieros y no financieros, líder en el sector de la microempresa y 

pequeña empresa, y en comunidades con población de bajos 

ingresos, captando y colocando fondos, eficiente y eficazmente. 
Alcances Se especializan en atender al sector de mayor ruralidad en 

Guatemala, caracterizado por mujeres, con ninguna o escasa 

oportunidad de acceso a financiamiento productivo, ofreciéndoles 

capacitación, asistencia técnica y asesoría gerencial. Han otorgado 

348,615 créditos por un monto de US$ 589.00 millones beneficiando 

a 313,059 clientes. 
Beneficiarios Principalmente mujeres, con ninguna o escasa oportunidad de 

acceso a financiamiento productivo. 
Requisitos Evaluación específica. 
Grupo meta Emprendedores rurales. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si.  

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

Propia. Según el proyecto.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Génesis Empresarial Nivel nacional 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

1998 A la fecha 
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 FICHA TÉCNICA 23  

 

 
GRUPO DNA 

 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información obtenida 
de encuesta semiestructuradas) 

Preparada por: 

 
Descripción Empresa de desarrollo de negocios y Venture capital.  En cuanto 

desarrollo de negocios proveen servicios en temas legales, 

contables, financieros, administrativos, recursos humanos, para las 

empresas que están desarrollando. 

Surgen por la necesidad de capital de riesgo en los mercados en 

Centroamérica (no hay porque no son profundos y no hay volumen 

para diversificar inversiones).  Por la particularidad de los países de 

la región los stakeholder son los mismos en el proceso 

emprendedor, por lo que la red de contactos es clave para tener 

acceso a las mejores oportunidades. 

Buscan generar un ecosistema de emprendimiento de alto impacto 

en la región y el caribe. 
Objetivos Crecer y nutrir un ecosistema único para el desarrollo de los 

emprendimientos y de los negocios, en mercados emergentes. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Proyectos empresariales que requieran inversiones entre 

US$200,000 a US$1.5 millones, que tengan capacidad de 

regionalizarse y crecer.  

Se están enfocando en capital de crecimiento.  Buscan alejarse de 

capital semilla. 
Requisitos Evaluación interna en la que los principales elementos son el 

emprendedor  y el equipo de gente. Evalúan la pasión, la disciplina, 

su track record, cuántos fundadores o socios, dinámica del equipo. 
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Evalúan modelo de negocios: si tiene potencial para llegar a la 

siguiente fase de levantamiento de capital.   
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Aplica para early stage entrpreneurship por montos de US$100 

mil a US$1.5 millones. 
Industria/sector Tecnología, telecomunicaciones. Inmobiliario. 
Fuente financiera 
y Monto 

Propio.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Grupo DNA Regional 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2012 indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 24  

 

 
Guatemala Emprende de Cámara 

de Industria de Guatemala 
 

Fecha: 10 de agosto 
de 2015 

Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas) 

Preparada por: 

 

 
Descripción El programa abarca dos fases, pre-incubación e incubación. El 

programa de pre-incubación consiste en talleres de entrenamiento 

empresarial y asesorías para emprendedores con una duración de 6 

meses. La fase de incubación consiste en consultorías 

personalizadas, el acompañamiento de un empresario y la 

vinculación del emprendedor para que logre el desarrollo sostenible 

del proyecto. Posee una duración de un año.  
Objetivos Objetivo general: Promover la creación de empresas que generen 

empleo. Objetivo específico: 1) Brindar al emprendedor el 

acompañamiento requerido para desarrollar un proyecto 

empresarial, partiendo de una idea de negocio hasta su puesta en 

marcha y posterior desarrollo.  
Alcances Pre-incubación e incubación para proyectos emprendedores. 
Beneficiarios El grupo objetivo son personas de 23-40 años, profesionales, que 

busquen acompañamiento para implementar una idea de negocio y 

transformarla en empresa. En el año 2014, hubo un enfoque 

especial en mujeres y jóvenes. 
Requisitos Es conveniente que el participante posea estudios universitarios, por 

el nivel de los talleres impartidos.  
Grupo meta Personas de 23-40 años, profesionales, que busquen 

acompañamiento para implementar una idea de negocio y 

transformarla en empresa. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Existe la posibilidad de vinculación con inversionistas en la etapa de 

incubación.  
Industria/sector Comercio, industria, servicios 
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Fuente financiera 
y Monto 

Recursos propios, aporte del 

participante.  

 

Presupuesto  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Cámara de Industria de 

Guatemala 

Ciudad de Guatemala 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Mayo 2014 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 25  

 

 
HEURISTICA 

 
Fecha: 04/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 

entrevista semiestructuradas) 
Preparada por: 

 
Descripción Es un programa de entrenamiento emprendedor, que propone vivir 

la experiencia en 12 semanas intensivas, de lo que es ser 

emprendedor facilitando herramientas, talleres y experiencias 

prácticas en diversos temas que son necesarios para el 

emprendimiento (marketing, comunicación, finanzas, levantamiento 

de capital, etc.).   

Tienen un formato co-creado con los emprendedores, es decir que 

los mismos emprendedores van diciendo qué necesitan y en qué 

momento del proceso emprendedor.   

Atienden emprendedores que tengan una idea bastante aterrizada, y 

una serie de información previa. Las 12 semanas son resultado de 

un proceso de ensayo y error.   Son un programa copiado de 

campamentos de emprendimiento en Estados Unidos, pero lo han 

ido adaptando a las necesidades del emprendedor chapín.   

Por la mística de la UFM fue importante instalar el programa aquí.  

Usan profesores de fuera, son profesores muy bien seleccionados, 

son académicos/emprendedores, son asesores de muchas 

empresas, la mayoría son guatemaltecos. 

Tienen varios programas 

Enfocado en adolescentes: descubrir tu pasión. 

Entrepreneurial Bootcamp: programa de 12 semanas para iterar la 

idea. 

Bootcamp Heurísitca Campus TEC: programa en conjunto con 

Campus TEC para proyectos con enfoque en sector TIC 

Bootcamp Heuristica ACAM (Academia Culinaria de las Américas): 

enfoque culinario. 
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Empujan a sus emprendedores a pensar globalmente. 
Objetivos Darle al emprendedor la experiencia de lo que significa emprender, 

que pueda tener una idea amplia de lo que implica desarrollar la 

idea en mente, que pueda generar un prototipo inicial de la idea para 

hacer los pitches que sean necesarios.  El output es el prototipo 

inicial. Minimum Viable Product. 

No tienen enfoque específico en jóvenes.  60% son alumnos 

universitarios y 40% son personas mayores o no universitarios. 
Alcances Abierto a todo público, a cualquier emprendedor de la región.   
Beneficiarios Emprendedor joven con espíritu emprendedor, actitud positiva y con 

ganas de desarrollar a fondo su proyecto.  Abiertos a recibir 

feedback, para que las asesorías realmente tengan efecto en el 

buen desarrollo de la idea de negocio.  Usan el enfoque de prueba 

de error. 
Requisitos Pago de cuota por emprendedor US$1,200 para emprendedores de 

la UFM y US$1,500 para el resto. 
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. Tienen una red de inversionistas “amigos de UFM” quienes 

deciden si invierten en los proyectos o no.  No es una garantía del 

Programa, pero han tenido casos de éxito. 
Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

Sector privado. No tienen 

financiamiento, es auto 

sostenible. 

 

Presupuesto US$100.00 al año. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Heurística Guatemaltecos a nivel mundial. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2011 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 26  

 

 
IMPACT HUB  

Fecha: 10/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción Es un co-working con sede en Londres y tienen 83 espacios de co-

working alrededor del mundo.  El de Antigua es el primero en 

Centroamérica. 

Tienen un enfoque principal con emprendedores sociales. Aunque 

están abiertos a cualquier emprendedor. 

Buscan apoyar en 3 ejes: 

• Espacio inspirador: muebles y facilidades necesarias para poder 

trabajar, etc. 

• Comunidad colaborativa: light minded people, quieren crear un 

ecosistema de emprendedores que quiere apoyarse en sus 

proyectos que emprenden.  

• Eventos y programas: buscan ayudar a los emprendedores por 

medio de eventos puramente sociales, eventos de networking, 

speed networking, eventos de skill building. 
Objetivos Dar espacio para emprendedores. 

Crear un ecosistema innovador. 

Crear una mezcla entre infraestructura, oportunidades y programas 

para aquellos que buscan crear oportunidades en Guatemala. 

Cada año se hace un impact meassurment report.  Este año es el 

primer año que se genera para Guatemala. 
Alcances Abierto. 
Beneficiarios Hay 3 perfiles diferentes: 

Edad entre 24 hasta 35 años de edad 

• Locales: quienes ya tienen su empresa y están buscando un 

espacio para realizar un trabajo de manera individual.  Mismo 

rango de edad.  Son consultores o directores de proyectos. 
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• Nómadas digitales:  bloggers o diseñadores, el mismo rango de 

edad; están buscando una comunidad que les ayude a crecer 

• Gente que trabaja para una empresa en el exterior: son 

trabajadores remotos y buscan un espacio para cumplir con 

horarios y tiempos. 
Requisitos Llenar un formulario on-line. 

Analizan las razones por las que el HUB puede ayudar a los 

emprendedores y cómo ellos pueden ayudar al HUB. 

Entrevista con alguno de los directores. 
Grupo meta Hay 3 perfiles diferentes: 

Edad entre 24 hasta 35 años de edad 

• Locales: quienes ya tienen su empresa y están buscando un 

espacio para realizar un trabajo de manera individual.  Mismo 

rango de edad.  Son consultores o directores de proyectos. 

• Nómadas digitales:  bloggers o diseñadores, el mismo rango de 

edad; están buscando una comunidad que les ayude a crecer 

• Gente que trabaja para una empresa en el exterior: son 

trabajadores remotos y buscan un espacio para cumplir con 

horarios y tiempos. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No directamente.  Se dan becas anuales para quienes no puedan 

pagar membresías. 

Además hacen eventos de networking para financiamiento como el 

Startup Weekend u otros. 

Dan acceso mediante construcción de redes. 
Industria/sector Tienen enfoque en emprendimiento social pero están abiertos a 

cualquier tipo de industria. 
Fuente financiera 
y Monto 

N/A  

Presupuesto US$48,000 aproximadamente al mes. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
IMPACT HUB Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 27  

 

 
KIRZNER ENTREPRENEURSHIP 

CENTER – KEC- UFM 

 

Fecha: 14/08/2015 Versión: 1 (Información recabada del 
sitio web.  No se obtuvo respuesta a la 
solicitud de reunión) 

Preparada por: 

 

 
Descripción El Centro de Emprendimiento Kirzner (KEC por sus siglas en inglés) 

fue creado por la Facultad de Ciencias Económicas para profundizar 

en el estudio del emprendimiento y contribuir al desarrollo del mismo 

entre los estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín y en 

Guatemala. 

Actuamos en tres diferentes áreas: 

1. EDUCACIÓN: El KEC busca desarrollar experiencias educativas 

para cada uno de los grupos que atiende (alumnos, exalumnos, 

profesores). En la carrera de Administración de Empresas se cuenta 

con una especialidad en Entrepreneurship; pero lo que el KEC 

persigue es que el emprendimiento se perciba 

interdisciplinariamente, a través de cursos, talleres, conferencias, 

estudio de casos locales, actividades y programas especiales. 

2. INVESTIGACIÓN: El objetivo final de esta área es conocer más 

sobre el emprendimiento, especialmente en Guatemala, a través de 

investigaciones y documentación de casos locales. La UFM fue 

aceptada en el 2009 para participar en la investigación más amplia a 

nivel mundial sobre el tema de emprendimiento – GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor). Para conocer más sobre el GEM puede 

visitar www.gemconsortium.org (o link a nuestra sección del GEM). 

3. SERVICIO Y APOYO A LA COMUNIDAD: el objetivo de esta área 

es apoyar, a través de la experiencia y el conocimiento acumulados, 

a individuos, grupos y proyectos fuera de la UFM. A partir de junio 
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2011 el KEC maneja el capítulo de First Tuesday para Guatemala, 

un espacio de encuentro para emprendedores. 
Objetivos El Centro de Emprendimiento Kirzner es cultivar el conocimiento y 

promover el ejercicio del emprendimiento por medio de educación, 

investigación, servicio y apoyo a la comunidad. 
Alcances Alumnos UFM y comunidad UFM 
Beneficiarios Alumnos UFM 
Requisitos No hay. 
Grupo meta Alumnos UFM y comunidad UFM 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. 

Industria/sector Abierto 
Fuente financiera 
y Monto 

N.A.  

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2009 La fecha 
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 FICHA TÉCNICA 28  

 

 
MICROMENTOR 
MERCY CORPS  

 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción Micromentor es una plataforma en línea, que funciona a nivel 

mundial.  Buscan conectar un mentor con un emprendedor por 

medio de relaciones de mentoría.  

La mentoría es en forma de guía y consejo al emprendedor.  Los 

mentores son internacionales, de cualquier país.  

Están enfocados con Mipymes, pero también atienden a personas 

que están iniciando negocios. 

www.micromentor.org 

Hacen alianzas con organizaciones socias quienes recomiendan el 

uso de la plataforma a los emprendedores. 

Hay más de 8 mil personas en la base de datos.  MercyCorps le da 

seguimiento a las relaciones de mentoría. 

Ofrecen: capacitación, técnicas de pitch, técnicas de hablar en 

público, eventos de apoyo a los emprendedores, relaciones de 

mentoría (el relación es voluntario) y facilitar a los emprendedores el 

ingreso a mercados internacionales. 

Objetivos Fortalecer emprendedores a través de las relaciones de mentoría.  

Crear un impacto económico en el país por medio de la creación de 

empleos.   

Alcances Abierto.  

Beneficiarios Emprendedores y empresarios en general. 
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Requisitos Deben crear su cuenta y llenar un formulario con información 

confidencial del proyecto o idea. 

Grupo meta Micro, pequeñas y medianas empresas. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No.  

Industria/sector Abierto a todo. 

Fuente financiera 
y Monto 

MercyCorps y BID Fomin para 

algunos proyectos. 

 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
MercyCorps Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 2016 
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 FICHA TÉCNICA 29  

 

 
NAMASTE GUATEMAYA  

Fecha: 14/08/2015 Versión: 1 (Información recabada del 
sitio web.  No se obtuvo respuesta a la 
solicitud de reunión) 

Preparada por: 

 
Descripción Servicios de desarrollo y empoderamiento de mujeres por medio del 

desarrollo de los negocios para incrementar los ingresos de las 

mujeres en situaciones de pobreza. 

Programas que ofrecen: 

• Servicios de asesoría personalizada al emprendedor a lo largo 

de las primeras etapas del proceso empresarial. 

• Entrenamiento en administración financiera: capacitación en 

técnicas de contabilidad para administración de los microcréditos 

que reciben los emprendedores rurales y que puedan sacar 

mejor provecho del manejo financiero de sus negocios. 

• Financiamientos a la medida: entregan fondos en préstamo a 

emprendedoras, a tasas menores que la oferta de microcréditos 

en Guatemala, para invertir y apoyar el desarrollo de sus 

negocios.   
Objetivos Empoderamiento económico de las mujeres en el área rural para 

superar las condiciones de pobreza de ellas y sus comunidades. 
Alcances Empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras del 

área rural 
Beneficiarios Mujeres emprendedoras del área rural 
Requisitos Mujeres emprendedoras del área rural y completar el proceso de 

selección de iniciativas. 
Grupo meta Mujeres emprendedoras del área rural 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. A la medida para cada proyecto emprendedor. 

Industria/sector Abierto. 
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Fuente financiera 
y Monto 

Propia, a través de ONG 

Canadiense y donaciones de 

particulares. 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
NAMASTE GUATEMAYA Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2011  Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 30  

 

 
PROGRAMA MUJERES 

EMPRENDEDORAS  
(ONU MUJERES) 

 

Fecha: 04/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción Dirigido a mujeres emprendedoras. Hay 5 áreas que se trabajan: 

gestión empresarial, capacitación en empoderamiento económico y 

derecho de la mujer, inversión productiva, comercialización y 

mercadeo, servicios de cuidado y tecnologías ahorradoras del 

tiempo. 

También dan apoyo financiero no reembolsable a los proyectos.  

Se enfocan en gestión del conocimiento: generar experiencia piloto 

en dos departamentos, luego generar aprendizajes de la experiencia 

que se llevó a cabo.   

Trabajan en Chiquimula y Jalapa, 13 municipios de los dos 

departamentos.  

Están atendiendo 600 mujeres.  La meta es de apoyar a 625 

mujeres. 

Se ejecuta en 4 países: El Salvador, México, Nicaragua y 

Guatemala. 

Son proyectos de 4 o 5 meses, en donde tratan de fortalecer en 

inversión y capacitación en las áreas mencionadas anteriormente. 

Tiene dos componentes: 

1. Financiamiento a empresas rurales 

2. Voz y conocimiento 
Objetivos Lograr que las mujeres puedan participar en espacios locales de 

toma de decisiones. 

Financiar empresas rurales para que mejoren sus conocimientos y 

que esto sirva para generar participación local en procesos de 

desarrollo. 
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Apoyar a 25 organizaciones de mujeres rurales, con promedio de 25 

a 30 integrantes por organización. 
Alcances Focalización geográfica donde trabaja FIDA para dar mejores 

resultados al donante.   

Se prioriza área oriental, departamentos donde ONU MUJERES ha 

trabajado y donde los niveles de pobreza coinciden con los objetivos 

de atención del programa.  Se definió el departamento de 

Chiquimula, en corredor geográfico que pudiera ser atendido por las 

capacidades del programa (índices similares de pobreza, 

emprendimiento y educación). 

Municipios: en Chiquimula: Chiquimula cabecera, Jocotán, Camotán, 

Olopa, San Juan Ermita, Quetzaltepeque, San Jacinto; en Jalapa: 

Jalapa cabecera, San Carlos Alzatate, Monjas, San Luis 

Jilotepeque, San Pedro Pinula.  
Beneficiarios Mujeres rurales organizadas, legalmente constituidas, que tengan al 

menos 1 año de estar trabajando en su emprendimiento, que no 

sean emprendimientos de subsistencia y que hayan tenido una 

experiencia de mercado previa, con niveles de productividad con 

algún excedente comercializable.  No se enfocan sólo en jóvenes, 

aunque si hay muchas jóvenes. 
Requisitos Mujeres rurales organizadas, legalmente constituidas, que tengan al 

menos 1 año de estar trabajando en su emprendimiento, que no 

sean de subsistencia y que hayan tenido una experiencia de 

mercado previa. 
Grupo meta Especialmente a mujeres rurales, indígenas y afro descendientes. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Son fondos de donación: US$13,000 por organización, destinados a 

los temas mencionados anteriormente.  La organización de mujeres 

maneja los fondos y rinden informes de avance en su ejecución.  La 

organización aporta un monto de contrapartida que puede ser en 

especie o financiera, 7% del total del presupuesto. 
Industria/sector Abierto a cualquier sector.  Se evitan proyectos orientados a crianza 

de cerdos o crianza de pollos.  Se evitan proyectos muy incipientes. 

No hay emprendimiento agrícolas. 
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Fuente financiera 
y Monto 

FIDA 

US$325,000 para inversión 

aproximado. 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
ONU MUJERES 2 departamentos: CHIQUIMULA 

Y JALAPA. Municipios: en 

Chiquimula: Chiquimula 

cabecera, Jocotán, Camotán, 

Olopa, San Juan Ermita, 

Quetzaltepeque, San Jacinto; en 

Jalapa: Jalapa cabecera, San 

Carlos Alzatate, Monjas, San 

Luis Jilotepeque, San Pedro 

Pinula. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Abril 2013 Junio 2016 
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 FICHA TÉCNICA 31  

 

 
PEOPLE FUND 

 

Fecha: 14/08/2015 Versión: 1 (Información recabada del 
sitio web.  No se obtuvo respuesta a la 
solicitud de reunión) 

Preparada por: 

 

 
Descripción Este programa es un Venture Capital. 

Inversiones desde capital semilla hasta las etapas avanzadas de 

crecimiento de empresas pioneras en sectores de software, media, 

internet, tecnología, industrias on-line. 
Objetivos Proveer recursos estratégicos para empresas de alto crecimiento. 
Alcances Empresas de alto crecimiento. 
Beneficiarios No disponible. 
Requisitos Empresas de alto crecimiento. 
Grupo meta No disponible 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si, para empresas de alto crecimiento. 

Industria/sector No disponible. 
Fuente financiera 
y Monto 

Privada.  

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

People Fund Nacional e internacional 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 32  

 

 
EL QUID 

 

Fecha: 06/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción Son un espacio de co-creación y co-working.  Se enfocan en brindar 

el espacio físico y servicios básicos para trabajar y desarrollar 

proyectos, y ser una comunidad de gente que está desarrollando 

ideas.  

Realmente tienen dos comunidades: la comunidad interna que usa 

el espacio y la comunidad de fuera que no son emprendedores 

como tal, si les interesa o motiva el tema de networking para 

proyectos, buscando otro tipo de actividades de lo que hacen 

tradicionalmente los guatemaltecos.   

El enfoque de la comunidad de fuera es principalmente cultural. 

Se apoya de manera digital y de múltiples formas a todas las 

iniciativas de negocio que necesiten algo. 

El enfoque es creatividad y experimentación para emprendedores 

pero también de alcance cultural.   

Es un enfoque integral para atender a la comunidad de amigos. 
Objetivos Ser una plataforma de colaboración, experimentación y exposición 

de propuestas emergentes.   
Alcances Proyectos empresariales con enfoque en diseño e interés en temas 

culturales. 
Beneficiarios Proyectos de empresas de diseño y con interés en alternativas 

culturales.  
Requisitos Presentación de portafolio, responder un formulario sobre la razón 

de porqué quieren co-crear, background de los proyectos y luego 

afinidad personal con los dueños. 
Grupo meta Cualquier iniciativa o proyecto que cumpla con los requisitos. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No ofrecen financiamiento.   

Industria/sector Abierto a cualquiera, pero los prefieren gente con orientación a 

proyectos creativos de diseño, arquitectura, arte, tecnología, etc.  Se 

busca que los proyectos tengan un enfoque creativo. 
Fuente financiera 
y Monto 

Ninguna.  

Presupuesto US$30,000 de funcionamiento al año.  Proviene de Pago de 

membresía dependiendo del tiempo que se desea trabajar, existen 

planes por tipo de consumo: individuales, grupales.  Se cobra por 

servicios básicos y uso de lugares comunes y descuentos en las 

actividades que hacen. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
El Quid Ciudad de Guatemala 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Octubre 2013 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 33  

 

 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

MIPYMES – PROGRAMA Small 
Business Development Centers -  

MINECO 

 

Fecha: 11/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción El programa de internacionalización se enfoca principalmente 

en empresas exportadoras, pero tienen algunos apoyos a 

emprendedores.  En temas de emprendimiento tienen el apoyo 

de 2 congresos anuales de internacionalización.  Cada 

congreso son 2 días de capacitaciones en temas de gestión 

empresarial, finanzas, información de mercados potenciales u 

oportunidades comerciales vía tratados comerciales de 

Guatemala, o según las necesidades de las empresas.  

También llevan casos de éxitos o testimonios que se exponen 

en panel-foro. 

El programa financia a otros co ejecutores que implementan 

proyectos de apoyo a emprendimiento con la metodología de 

SBDC vía los 5 PROMIPYMES en el país que son los 

siguientes: 

1. CUNORI 

2. AGG 

3. Universidad del Valle de Guatemala , UVG, Campus en 

el Altiplano 

4. Universidad Galileo 

5. Grupos Gestores  
Objetivos Brindar servicios de desarrollo empresarial a emprendedores y 

empresarios, para promover el desarrollo económico y apoyar 

la desconcentración de servicios del MINECO. 
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Alcances Libertad de cobertura, pero se clasifican y organizan entre los 

5 PROMIPYME para no competir entre ellos.   
Beneficiarios Emprendedores y empresas en el área rural.  En las 

universidades se concentran los emprendedores. 
Requisitos Variables según cada PROMIPYME  
Grupo meta Abierto. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No, sólo asistencia técnica.  Se trata de vincular al sistema 

bancario. 
Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

US$75,000 al año por centro y 

los 5 ejecutores aportan una 

contrapartida de igual 

cantidad. 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Viceministerio de micro, pequeña 

y medianas empresas a través 

de 5 PROMIPYMES 

Departamentos de Guatemala, 

Chiquimula, Sololá y San 

Marcos. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2013 2015.   
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 FICHA TÉCNICA 34  

 

 
SPLASH 

 

Fecha: 14/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción En la iniciativa de SPLASH se realizan talleres, guías 

emprendedoras, artículos, generación de contenido. 

Plataforma en línea con educación “on demand” que incluye temas 

que las empresas solicitan, experiencia, comunidad, networking, 

información. 

El tráfico de la página es 30% personas de Guatemala y el 70% son 

de México, Paraguay y el resto de Latam. 

Han tenido 5 talleres y han pasado aproximadamente 60 empresas.   

Talleres de “Tírate al Agua” tienen un costo de US$ 326.00 y 

“Talleres de Facebook” tienen un costo de US$ 85.00 
Objetivos Educación a PYMEs para ayudarle a dar un salto en temas de 

tecnología móvil y digital. 
Alcances Empresas ya formadas que intentan agregar valor por medio de la 

innovación digital en cualquiera de las fases del modelo de negocio 

(operaciones, ventas, post venta). 
Beneficiarios Gente entre 28 a 35 años, profesionales exitosos, están cansados 

de su trabajo y lo que quiere es emprender y no sabe qué hacer ni 

cómo hacerlo. 
Requisitos No hay requisitos. 
Grupo meta Cualquier empresa ya formada. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. 

Industria/sector Abierto a cualquier sector en el que el valor agregado sea la 

innovación digital en cualquiera de las fases del modelo de negocio 

(operaciones, ventas, post venta). 
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Fuente financiera 
y Monto 

Es privada. Tienen una tarifa por 

los talleres de “Tírate al Agua” 

con un costo de US$325  y 

“Talleres de Facebook” tienen un 

costo de US$85 

 

Presupuesto Confidencial 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
SPLASH Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2015 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 35  

 

 
Impulsa Tu Empresa / Technoserve, 

Inc. 

 
Fecha: 10/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 

entrevista semiestructuradas). 
Preparada por: 

 

 
Descripción Impulsa Tu Empresa es un programa de Technoserve para el 

emprendimiento a nivel regional, a través del cual, se apoya a Pymes 

y emprendedores con asesoría empresarial.  El programa funciona 

por ciclos y cada uno de estos ciclos tiene objetivos y criterios de 

selección distintos, dependiendo del grupo objetivo y de los donantes. 
Objetivos Incrementar las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

PYMES, o emprendimientos que se apoyan. 

Generar más empleos a través del crecimiento de las empresas que 

se apoyan. 

Facilitar el acceso a financiamiento. 

Facilitar el acceso a empresas ancla. 

Para el ciclo 3 - 2015, se busca implementar buenas prácticas de 

equidad de género en las empresas. 
Alcances PYMES y emprendedores de Guatemala de sectores económicos 

variados: servicios, alimentos, industria y manufactura, artesanía, 

turismo, tecnología, agroindustria, construcción entre otras.  
Beneficiarios A nivel Guatemala, para el 2014 se lograron los siguientes alcances: 

• 140 empresas y 70 emprendedores capacitados 

• US$10 millones ventas incrementales 

• 600 nuevos empleos creados 

• Cobertura en: 

• Guatemala 

• Sacatepéquez 

• Chimaltenango 
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Quetzaltenango 

De los participantes del ciclo 1 2013 y ciclo 2 2014, 42% mujeres 

58% hombres en rangos de edades de 18 hasta más de 50 años. 

Siendo la mayoría los rangos de 18 a 30 años y de más de 50 años. 
Requisitos Varía en cada ciclo: 

Ciclo 2: 

Empresas existentes: 

• Personas mayores de 18 años 

• Empresas con más de 2 años de existir 

• Más de 5 empleos 

• Ventas mayores a US$20,000.00 anuales. 

Ideas de negocio:  

• Personas mayores de 18 años con una idea de negocio en 

cualquiera de los sectores económicos excepto la agricultura 

pura. 

 

Ciclo 3: 

• Empresas con al menos 2 años de operaciones. 

• Ventas anuales mínimas de US$20,000.00 

• 5 empleados mínimo (fijos o temporales) 

• Empresa liderada por una mujer: 

o La empresa pertenece en un 50% o más a una mujer. 

o Que la empresa cuente con una o más mujeres 

asumiendo posiciones de gerencia o segundo nivel 

de dirección. 

o Empresa pertenece y es gerencia da por un hombre, 

pero se planea una transición gerencial en la que una 

mujer adoptará el liderazgo. 
Grupo meta Redes empresariales, instituciones financieras, empresas ancla, 

otras organizaciones o iniciativas que apoyan el emprendimiento.  
Oportunidades de 
Financiamiento 

En el ciclo 2 del 2014 se otorgaron 10 premios en capital semilla 

hasta por US$10,000.00. Se otorgaron 5 premios para la categoría 
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de planes de negocio y 5 premios para la categoría de modelos de 

negocio.  
Industria/sector MIPYMES (servicios, alimentos, industria y manufactura, artesanía, 

turismo, tecnología, agroindustria, construcción entre otras.)  
Fuente financiera 
y Monto 

BID-FOMIN 

Fundación Citi 

Fundación Walmart 

Fundación Argidius 

Otros donantes. 

 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Technoserve, Inc. El programa funciona en 

Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. En 

Guatemala se han tenido 

participantes de las regiones de 

la Ciudad, Quetzaltenango, 

Antigua Guatemala, 

Chimaltenango, Alta Verapaz. 

Usualmente los talleres se llevan 

a cabo en la Ciudad  de 

Guatemala y Quetzaltenango. 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Para el ciclo 2 Fase 1: 

Julio 2014  

Ciclo 2 Aftercare: 

Noviembre 2014 

 

Ciclo 3 Fase 1: 

Agosto 2015 

Ciclo 3 Aftercare: 

Noviembre 2015 

 

Septiembre 2014 

 

Julio 2015. 

 

 

Octubre 2015 

 

Junio 2016. 
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 FICHA TÉCNICA 36  

 

 
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES 

DE UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDÍVAR, URL.  

Fecha: 04/08/2015 Versión: 1 (Información recabada de 
entrevista semiestructuradas). 

Preparada por: 

 
Descripción El programa de la Universidad Landívar busca construir cultura 

emprendedora en la comunidad landivariana comprendida como 

campus central  sedes regionales.  Atienden el tema de ideación o 

detección de oportunidades, hasta formulación de una formulación 

de una propuesta empresarial (plan de negocios y propuesta de 

negocios).  

Es exclusivo para estudiantes de la URL, pero tienen algunos 

programas que apoyan a cualquier emprendedor. 

Programas académicos: tienen 3 cursos de emprendimiento 

para alumnos de Facultad de Ciencias Económicas y otras 

facultades. 

Actividades de sensibilización y formación: ciclos de talleres, 

abiertos a cualquiera, son gratuitos para la comunidad y con 

un costo adicional para los que son fuera de la URL.  Tenas de 

innovación, tecnología, business model canvas, 

emprendimiento social, método de co-working, técnicas de 

pitch.  Abiertos a cualquiera, cualquier edad. 

Networking: mega clases de emprendimiento en las que 

invitan a emprendedores egresados de Landívar.  Pitchday: 

compartir, buscar socios.  Startup week: formulación de ideas 

de negocios donde la gente prepara modelos de negocios de 

sus proyectos. Encuentros entre innovadores e inversionistas, 

para buscar financiamiento. 
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Son catalizadores de otras instituciones del ecosistema y realizan 

ferias de emprendedores. 
Objetivos Formar competencias del espíritu emprendedor en la comunidad 

landivariana. 
Alcances Alumnos de la URL y comunidad 
Beneficiarios Alumnos URL y comunidad URL. 98% estudiantes y 2% profesores 

y alumni. 
Requisitos Ninguno. 
Grupo meta Alumnos de la URL y comunidad  
Oportunidades de 
Financiamiento 

No. 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

N/A  

Presupuesto No pueden compartir. 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de 

URL. 

Nivel nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2002 Indefinido. 
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 FICHA TÉCNICA 37  

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
GUATEMALA, UVG – CAMPUS 

ALTIPLANO  
Fecha: 05/08/2015 Versión: 1  (Información recabada de 

entrevista semiestructuradas). 
Preparada por: 

 

 
Descripción En este programa se da apoyo a emprendedores, pequeñas y 

medianas empresas. 

Ofrecen servicios de: 

Desarrollo de nuevos negocios. 

Desarrollo de planes de negocios. 

Asistencia técnica. 

Financiamiento 

Asistencia para exportar. 
Objetivos Formulación de nuevas actividades de emprendimiento y una 

potencial incubación de empresas productivas en el área rural. 
Alcances Micro, pequeñas y medianas empresas 
Beneficiarios Micro, pequeñas y medianas empresas 
Requisitos Legalmente constituida. Completar formulario y proceso de 

entrevistas. 
Grupo meta Micro, pequeñas y medianas empresas 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Si. Según proyecto. 

Industria/sector Abierto. 
Fuente financiera 
y Monto 

Banco Interamericano de 

Desarrollo.  

No disponible. 

 

Presupuesto US$75,000 al año en funcionamiento. 
Ejecución Ejecutor Cobertura Geográfica 
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Universidad del Valle Sololá 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2011 2017 
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Anexo 2: Instituciones que no se incluyen en este mapeo. 

Institución Justificación para no incluirlas en el mapeo 
Ágora Partnership No se incluye debido a que no tiene cede en Guatemala y ha ejecutado 

pocos proyectos al momento.  Según información proporcionada, se 

espera que un futuro habrá operaciones oficialmente en el país. 

Eslabón Imposibilidad de contactar con alguien que pudiera verificar la 

información.  El website está deshabilitado y no se recibió respuesta al 

correo electrónico enviado.  Parece que es una iniciativa que ha perdido 

actividad o presencia.  No fue identificada por ninguno de las otras 

organizaciones entrevistadas. 

The Learning Group Organización en riesgo de quiebra según información recibida de los 

agentes del ecosistema.  

Asociación Gremial 

de Empresarios 

Rurales, AGER 

No se encontró inforamción disponible en la web; no fue referenciada 

por los miembros del ecosistema consultado. 

Asociación de 

Estudios 

Económicos y 

Sociales, ASIES 

No tiene un enfoque específico de empresarialidad.  

LUXUR No se identificó contacto local, información web sobre operaciones en 

Guatemala ni contactos en Guatemala.  No fue referenciado por ninguna 

de las otras iniciativas entrevistadas. 

Fundación - I No se identificó contacto local, información web sobre operaciones en 

Guatemala ni contactos en Guatemala.  No fue referenciado por ninguna 

de las otras iniciativas entrevistadas. 

Visioneer Group No se identificó contacto local, información web sobre operaciones en 

Guatemala ni contactos en Guatemala.  No fue referenciado por ninguna 

de las otras iniciativas entrevistadas. 
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