
  

 

 

 

 

Taller en Quetzaltenango busca crear cultura de crecimiento 

empresarial  
 

Guatemala, 11 febrero 2020. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA con el apoyo de la 

Universidad de Babson previo al lanzamiento de la segunda cohorte realizó el taller: Cultura de Crecimiento en 

el Ecosistema Empresarial. Este fue abierto a todo el público y tuvo como objetivo alinear y crear espacios de 

confianza entre la población quetzalteca.  

 

“El desafío más grande para generar ecosistemas que fomenten la innovación y el crecimiento, como lo hemos 
visto en Quetzaltenango, es lograr integrar el esfuerzo que las empresas pueden hacer desde su ámbito más 
cercano y sumar a actores de la sociedad teniendo una meta clara: Mejorar el Ecosistema y las condiciones en 
la región”, recalcó Ricardo Mansilla – director de FUNDESA.  
 
El taller conto con las participaciones de autoridades municipales, donantes de ScaleUp Xela y reconocidos 
expertos en diferentes ramas.  
 
Jorge Hernandez y Bayron Ramires de Prensa Libre impartieron una conferencia abordando el tema de 
estrategias de mercadeo digital para empresas. Con esto se tenia como objetivo capacitar a pequeños y 
mediamos empresarios en explotar herramientas digitales que ayuden a sus empresas.  
 
Por último se contó con un panel con los Alumni de la primera cohorte de ScaleUp para dar testimonio de sus 
avances.  
 
El próximo mes iniciará la segunda promoción del programa Scalerator® una metodología desarrollada en 

Babson College, Universidad No. 1 en emprendimiento a nivel mundial, para ayudar a empresas a lograr 

rápidamente crecimiento de forma rentable y sostenible. El programa se desarrolla bajo un formato de 7 

talleres durante 6 meses contando con mentoría empresarial y el acompañamiento del Profesor Vincent 

Onyemah.  La fecha límite para aplicar es el 18 de marzo.  
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Acerca de ScaleUp Xela | FUNDESA y otras instituciones utilizando la metodología de la Universidad Babson apoyan el crecimiento 

económico a través del impulso a los ecosistemas del emprendimiento.   
Contacto: 

María Asunción Castillo  

: ejuarez@fundesa.org.gt 

www.fundesa.org.gt 

#ScaleUpXela  
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