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Cobán

-Centro de Servicios Puente Nuevo

Guatemala

-Homeland
-Agrícola Grotto
-Caliquimica, S.A, 

Antigua Guatemala

-Wowprojects

Quetzaltenango

-10 Empresas

San Marcos

-Modernicasa



Datos Relevantes de las Empresas
Cohorte 2 - Año 2021

Promedio de Ingresos anuales $1,006,653.00

Número de empresas 15

Número de Colaboradores 370

Ingreso totales $16,623,108.00



Cohorte 2:  15 Empresas



Agencia de 
marketing 
digital.

Empresa 
productora, 
importadora y 
distribuidora de 
champiñón.

Distribución de línea 
blanca, muebles 
importados y 
electrodomésticos.

Servicios médicos 
oftalmológicos y 
óptica.

Empresa de 
construcción y 
desarrollo de 
proyectos 
inmobiliarios.

Producción y distribución
de medicamentos
naturales y productos
para oficina.

Venta de vehículos 
automotores, 
repuestos y 
servicio de taller.

Hotel con 
amenidades y 
experiencias 
turisticas.

Desarrollo de 
software y 
aplicaciones móviles.

Empresa constructora
de obras, eléctricas, 
civil e hidráulicas.

Desarrollo de 
herramientas tecnológicas 
y transformación digital.

Mecánica 
automotriz, 
enderezado y 
pintura y car 
wash.

Clínica dental que brinda 
todos los servicios,  para 
niños y adultos.

Distribución de 
químicos y 
ferretería. 

Clínicas dentales 
para toda la familia e 
importación de 
materiales dentales. 



Datos Relevantes de la Metodología

$28,000.00 Pagado por las empresas participantes

10 talleres  - 7 meses – 30 Mentorías

62 Participantes: CEO y Equipo Estratégico Clave
32 Mujeres y 30 Hombres

7 facilitadores: Quetzaltenango, Guatemala y Boston 



Fotos



Resultados Cuantitativos Cohorte 2

15 empresas de Alto Crecimiento

115 Empleos nuevos
54.14% Crecimiento promedio en 

ventas
$2,521,225.00 Ventas incrementales
8 Nuevos territorios
85 Clientes B2B nuevos

15 Nuevos productos
/servicios

US$ 468,000.00 Créditos nuevos 

US$ 559,500.00 Nueva inversión

838 Clientes B2C nuevos



“
Contratamos a 6 nuevos colaboradores, 
para fortalecer áreas como: 
Contabilidad, Producción, Control de 
Calidad y comercial.

Reestructuramos las rutas de ventas en 
todo el territorio y crecimos en 25% 
nuestras ventas en el último trimestre.

Iniciaremos este mes la construcción de 
la nueva planta y estamos dando 
seguimiento a los trámites para 
obtención de licencia de
Construcción.

”



“Crecimos en 15% en ventas en 
el último trimestre.

Hemos logrado terminar de 
definir nuestros productos para 
exportar al mercado de
Estados Unidos, buscando 
mercados latinos, pero también 
americanos que busquen
Nearshore, hemos logrado 3 
alianzas con posibles empresas 
que nos consigan clientes en
las tres costas.

”



“Incrementamos en 14% nuestras ventas 
en el último trimestre.

Contratamos a 2 colaboradores para 
áreas como desarrollo web.

Iniciamos la implementación de nuestra 
unidad de negocios enfocada y 
especializada en Conversiones y 
Desarrollo de Embudos de Ventas, con la 
intención de fortalecer y vincular
la estrategia de marketing y ventas de 
nuestros clientes.

”



“
Incrementamos en 15% nuestras ventas 

en el último trimestre.

También identificamos la oportunidad de 

desarrollar nuevos productos procesados 

utilizando el hongo como materia prima, 

como por ejemplo Tortas de Champiñón 

y Embutidos.

”



Resultados Cualitativos Enero – Julio 2021: Cohorte 2

15 empresas de Alto Crecimiento

- Nuevas páginas web y planes de 
marketing digital.

- Nuevos planes: Cultura organizacional, 
ventas, nuevos modelos de ingresos, 
toma de decisiones.

- Expansión de empresas a otras 
regiones.

- Estrategias claras y entendimiento 
financiero.



Resultados Ecosistema: Cohorte 1 y Cohorte 2

- Empresarios como Speaker en UFM, 
UMG Xela y Mesoamericana Xela. 

- Mentores y jueces en Enactus, 
Programa Kutik, Xelajú Naranja.

- Relación comercial entre Empresas 
cohorte 1.

- Fundación de Fábrica de Vendedores 
para el Occidente del país. 

- Empresas cohorte 1, facilitadores de 
Cohorte 2.

- Alianzas estratégicas: Marsa y 
TraeGuate.




