
  

 

 

 

 

 

 Convocatoria a empresas de todo el país  

para Programa: Empresas de Alto Crecimiento  
 

 

Guatemala, 14 enero 2021. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA desde el año 2018 inició 

una serie de talleres y mesas de trabajo con la participación profesores de Babson College y Empresarios, con 

el objetivo de activar el ecosistema de la región identificando áreas de crecimiento. El día de hoy, FUNDESA 

presentó la convocatoria para el año 2021 para el programa de Empresas de Alto Crecimiento.  

 

El programa de Empresas de Alto Crecimiento, está diseñado para ayudar a empresas a lograr rápidamente 

nuevo crecimiento de forma rentable y sostenible. Este es el primer programa de su tipo en la región con una 

metodología desarrollada por profesores de Harvard y Babson College, universidad no. 1 en emprendimiento 

a nivel mundial.  A diferencia de otros años, ahora por ser virtual, puede aplicar cualquier empresa de 

Guatemala, sin importar el departamento en el que estén ubicadas.  

 

“Según un estudio publicado por GEM-Global Entrepreneurship Monitor en Guatemala, 55% de los 

encuestados indicaron que conocen a 5 o más personas que cerraron negocios, como consecuencia de la 

pandemia. Pero también, 38% conocen a 2 o más personas que abrieron negocios, es decir encontraron una 

oportunidad por la Pandemia”. Comento Juan Carlos Paiz – Presidente de FUNDESA.  

 

Algunos de los beneficios de participar en el programa son:  

• Crecimiento en ventas, clientes, operaciones, capacidad, flujo de efectivo, otros. 

• Capacitación del dueño(a) y su equipo directivo por parte profesionales locales e internacionales. 

• Mentoría empresarial con acompañamiento de empresarios de gran trayectoria. 

• Beneficios del desarrollo y fortalecimiento del ecosistema local y nacional (condiciones para hacer 
crecer empresas) 

• Visibilidad de la empresa. 

• Posible acercamiento con bancos y otras instituciones de financiamiento. 

• Contacto con experiencias de empresariales a nivel mundial. 
 
El programa tiene una duración de 7 meses y las empresas que pueden participar deben contar con los 
siguientes requisitos:  

• Contar con ingresos anuales de mayores a los US$100,000.000 dólares 

• Dueños de empresas o socios con porcentajes importantes de participación 

• Empresarios motivados a crecer con intenciones de expansión  

• Empresas con equipo de trabajo consolidado (Finanzas, ventas, producción y talento humano)  
 
Para aplicar se pueden comunicar antes del 20 de enero al 5255-5711 o al correo ejuarez@fundesa.org.gt  
El programa tiene un costo de US$2,800.00 dólares.  
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Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt  

www.fundesa.org.gt 

#ScaleUp 

mailto:mcastillo@fundesa.org.gt
http://www.fundesa.org.gt/

