
  

 

 

 

 

Programa transformador para acelerar empresas,  

comunidades y la competitividad  

 
Lanzamiento de la Tercera Cohorte de ScaleUp 

 

 

Guatemala, 27 enero 2022. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, abre la convocatoria para 

la tercera cohorte de la iniciativa ScaleUp, a través del programa Empresas de Alto Crecimiento. El programa, 

provee una metodología de aceleración empresarial, diseñado para ayudar a empresas a lograr rápidamente 

un crecimiento (entre 30-50%) de forma rentable y sostenible. Este es el primer programa de su tipo en la 

región con una metodología desarrollada por profesores de la Universidad de Harvard y Babson College.  

 

“Seguimos convencidos que el desarrollo de las empresas tiene un efecto multiplicador en sus comunidades, es 

un buen camino para brindar empleo y desarrollo integral a las familias del país, a través de un ecosistema 

donde se involucran instituciones educativas, universidades, alcaldías, gobierno central, empresas que han 

participado en ScaleUp, empresas incubadoras, medios de comunicación, entidades financieras, emprendedores 

y empresarios en general.”. Comento Ricardo Mansilla– Director de FUNDESA.  

 

Las cohortes 1 y 2 han tenido fuertes impactos positivos generando más de $3MM de ventas adicionales, 

aperturas en 11 nuevos territorios, 185 nuevos empleos, más de $600,000 en nuevas inversiones, generando 

un efecto multiplicador a las diferentes comunidades del país, dado a que su gran mayoría de las empresas son 

del interior del país, mitigando la migración interna y externa.  La cohorte 2022 seguirá en modalidad virtual, 

lo que abre la posibilidad a que cualquier empresa de Guatemala, sin importar el departamento en el que 

estén ubicadas puedan participar.   

 

Perfil de las empresas participantes:  

• Empresas con ingresos anuales mayores de $100,000 dólares 

• Dueños de las empresas o socios con un porcentaje importante de participación, dispuestos a 

comprometerse con el tiempo necesario para los talleres y tareas. 

• Empresarios motivados a crecer con intenciones de expansión. 

• Empresas con equipos consolidados (finanzas, ventas, producción y talento humano). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Beneficios de participar en ScaleUp:  

 

  
  

Crecimiento en ventas, 

mayor productividad y 

mayor flujo de caja 

Capacitación para el 

dueño(a) y su equipo 

directivo 

Mentoría empresarial 

con acompañamiento de 

empresarios de gran 

trayectoria 

Hoja de ruta para el 

crecimiento a ejecutar 

con hitos alcanzados 

 

 
El programa tiene una duración de 7 meses y las empresas interesadas pueden comunicarse antes del 15 de 
febrero al 5255-5711 o al correo amendez@fundesa.org.gt. El programa tiene un costo de US$2,500.00 dólares.  
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