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Scale-ups BEEP



 RESULTADOS EN MANIZALES EN 5 AÑOS

73 empresas de Alto Potencial

1,500 empleos nuevos en 5 años

66% de crecimiento promedio en ventas

10 empresas exportando por 1ª vez

US$ 13 millones en créditos otorgados

ECOSISTEMA con participación sectorial

PROGRAMAS A REPLICAR:

1 • Empresas de Alto Potencial

2 • Mentoría Empresarial

3 • Aceleración a través de “Adventure más”

4 • Incubación a través de “StartUp más”

5 • ACADEMIA: Profesores de Alto Potencial



 ECOSISTEMA de Emprendimiento: una oportunidad para generar más EMPLEO

Nodo Regional de los Altos
• S.C. Totonicapán, Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, S. Juan Ostuncalco, San Mateo, Almolonga, Cantel, La Esperanza

Nodo Regional de Alta Verapaz
• Cobán, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco

Nodo Regional de Guatemágica
• Coatepeque, Mazate, Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Z., San Felipe, Champerico, El Asintal

Nodo Regional Metrópoli de Oriente
• Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Chiquimula

Nodo Regional de Huehuetenango
• Huehuetenango, Chiantla

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios
• Puerto Barrios, Livingston, Morales

Ciudad Portuaria de San José
• Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, La Gomera, San José, Iztapa

Ciudad Turística de Antigua Guatemala
• Antigua, Jocotenango, Pastores, S.M. De Jesús, C. Vieja, S.M. Dueñas, Alotenango, S.A. Aguas Calientes, S.C. Barahona

Ciudad Turística de Petén
• Flores, San Benito

En cada nodo se detalla la proyección de 
población al 2032 (millones de personas)

RED DE CIUDADES INTERMEDIAS



 ECOSISTEMA en XELA: una oportunidad para generar EMPLEO en la provincia



 ¿Cuál es el STATUS del proyecto a la fecha?

pre-ACTIVACIÓN

$ 2,500
ACTIVACIÓN

$ 155,000
Scalerator

$ 700,000
Scaling-Up (4 años)

$ 600,000 p/año

Julio 2018 – Septiembre 2018 Octubre 2018 – Enero 2019 Febrero 2019 – Diciembre 2019 Año 2020 a Año 2023

Reuniones previas con 
Universidades y 

posibles Donantes

• Firma de Contrato con BABSON
• Definir del lugar dónde iniciar
• Confirmar aportes de Donantes

 Alianzas:

 Universidades:

 Donantes (Empresas):

 Donantes Locales:

• Implementación del 
Programa Scalerator




Demostrar un crecimiento 
que se logra rápidamente


Comunicar el crecimiento a 

TODOS los interesados


Generar atracción por los 
resultados del Ecosistema

Talleres:
• Ventas, Mercadeo, RR.HH., Finanzas

Sesiones de Mentoring:
• Individuales, remotos y continuados

Retos:
• Equipos, apoyo y ejercicios dirigidos

Visitas a stakeholders:
• Líderes, banqueros, gobierno y SEO

Plan de Escala:
• Acciones inmediatas y realizables

CAPITAL…
• Nuevas inversiones
• Mejores Flujos de Caja
• Buenas condiciones de Crédito

CAPACIDAD…
• Nuevas instalaciones y equipos
• Nuevas contrataciones y alianzas
• Cadena de producción escalable

CLIENTES…
• Mayores ventas
• Nuevos clientes
• Expectativa por Exportaciones

1 Soluciones sostenibles

2 Capital humano recompensado

3 Amplia cartera de productos

4 Menor brecha entre empresarios

5 Ambiente robusto de innovación

6 Ejemplo a seguir a para otros…

7 +Empleo… +Empleo… +Empleo

 ECOSISTEMA en XELA: debemos contarle a todos lo que es posible lograr



FASE: ACTIVACIÓN



Dominios del ecosistema Scale Up®

Bancos
Cooperativas
Fondos de Inversión

 Ministerios
Municipalidad
Instituciones 

Medios de 
Comunicación
Emprendedores
 Empresas

Programas de 
Emprendimiento
Instituciones de 
apoyo
Iniciativas locales

Universidades
Instituciones de 
formación

Redes de 
Emprendedores
Corporaciones 
nacionales 
 Empresas locales



FASE: LANZAMIENTO SCALERATOR



FASE: LANZAMIENTO SCALERATOR



¿Qué es Scalerator®?

 Scalerator® (programa de Empresas de Alto Crecimiento) está diseñado
para ayudar a empresas a lograr rápidamente nuevo crecimiento de forma
rentable y sostenible. Mientras esto sucede con las empresas, también se
fortalece el ecosistema de emprendimiento.

 Desarrollado por el Profesor Daniel Isenberg, fundador del BEEP, Babson
Entrepreneruship Ecosystem Project; es el primer programa de su tipo en
la región con una probada trayectoria, orientado a líderes que buscan
lograr un crecimiento inmediato en sus negocios y que están abiertos a
aprender nuevas formas de hacerlo.

 Bajo un formato de generaciones anuales, Scalerator es una mezcla de
talleres liderados por la facultad y ejercicios entre pares que han ayudado
a cientos de compañías en Colombia, Estados Unidos, Suiza, Brasil,
Panamá, Haití, Dinamarca, entre otros.

®



Fechas importantes ®

Taller Profesor Fecha

Acelerar el crecimiento al alinear la estrategia y las ventas Vini Onyemah May 7-8

Inculcar una cultura del dinero para acelerar el crecimiento Kevin Mulcahy Jun 4-5

Sistematización y ampliación de sus procesos de venta Vini Onyemah Jul 4-5

Aumentar su cultura y su personal para un crecimiento inmediato Vini Onyemah Ago 1-2

Mejorar su estructura de capital para un crecimiento acelerado Kevin Mulcahy Sep 10-11

Liderar a través de otros para acelerar el crecimiento Dan Isenberg & Vini Oct 11-12

Liderar ventas de alto rendimiento y socios de canal Vini Onyemah Nov 7-8

Final: presentaciones y graduación de ScalePlan Facultad Scalerator Nov 8



¿Quiénes son las medianas empresas que están participando en el programa? 



18 empresas medianas que van a crecer más de 25% o US$1 Millón de Ventas adicionales:

Ventas totales: US$10 millones de dólares
Empleos totales: 386 colaboradores 



Historias de éxito en tan solo 3 meses:



Historias de éxito en tan solo 3 meses:

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



Historias de éxito en tan solo 3 meses:

“En tres meses hemos 
aumentado nuestras ventas en 
46% gracias al cambio cultural 
hacia la innovación y el uso de 
tecnologías disruptivas que 
estamos desarrollando con el 
apoyo de la metodología 
ScaleUp Xela” 
Héctor Urizar, Casa Atlántida



 RESULTADOS: Mayo - Junio 2019

18 empresas de Alto Crecimiento

14 empleos nuevos

18% de crecimiento promedio en ventas

$190,384.00 en ventas incrementales

US$ 39,000.00 en créditos nuevos 
otorgados

$94,100.00 inversión incremental

34 nuevos clientes B2B

PROGRAMA EN EJECUCIÓN

• Scalerator- Programa para empresas de Alto 
Crecimiento



Gracias al apoyo de:
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