EmprendamosGuate
Programa de Apoyo al Emprendimiento en Guatemala

BASES DE CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS DE EMPRENDEDORES

Presentación
El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) junto con IDOM-Universidad de Deusto
(UD) presentan el Programa de Apoyo al Emprendimiento – EmprendamosGuate, que tendrá
lugar en Guatemala.
EmprendamosGuate se crea para impulsar la actitud emprendedora en Guatemala mediante la
identificación y fortalecimiento de emprendimientos de alto impacto, acompañando y
asesorando a las MIPYMES de reciente creación en todo el proceso de escalamiento y
consolidación.
Los emprendimientos seleccionados podrán participar en las formaciones impartidas por
Consultores Expertos y finalmente, los modelos de negocio de alto impacto regional y/o
nacional, serán presentados ante un Panel de Financiamiento e Inversión, conformado por
entidades de primer nivel en la Ciudad de Guatemala.
Bases del Programa EmprendamosGuate
1. Objetivo
Las siguientes bases tienen como objeto establecer las normas que regirán el Programa
EmprendamosGuate.
Esta convocatoria tiene como objetivo la capacitación y fortalecimiento del ecosistema
emprendedor en diferentes municipios de Guatemala y ofrecerá formación y acompañamiento
a todos aquellos interesados en emprender.
Entre los objetivos se encuentran:
•
•
•
•

Fomentar e impulsar el espíritu emprendedor, la innovación y el progreso, así como
contribuir al desarrollo social y económico de Guatemala.
Apoyar a los/as Emprendedores/as en su afán por crear su empresa.
Ofrecer un itinerario de formación, asesoramiento y mentoring que impulse el
desarrollo de las ideas empresariales.
Establecer una cadena de valor y conocimiento sobre emprendimiento en el país para
lo cual se capacitará el ecosistema guatemalteco formado por consultores y
organizaciones tanto público-privadas como de índole académico.

2. Etapas
2.1 Registro de candidaturas de Emprendedores
Los Emprendedores que deseen participar en el programa, deberán de registrarse a través de la
página web www.emprendamosguate.com en el apartado de “PARTICIPA”, rellenando el
formulario y adjuntando su formato de idea de negocio. La fecha límite para la presentación de
candidaturas para participar en el Ciclo 2 es el 1 de Julio de 2018.
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2.2 Evaluación de emprendedores para participar en el Programa-concurso PAE
La selección de emprendedores para participar en el Ciclo 2 del Programa EmprendamosGuate
se realizará mediante una metodología desarrollada por el consorcio IDOM-UD, atendiendo a
los requisitos descritos a continuación.
2.3 Requisitos de participación
Los requisitos para presentar las candidaturas a Emprendedores son las siguientes:
Requerimientos
base para todas
las fases del
programa

•
•
•
•
•
•

Requisitos
específicos para
la Fase 1

•

•
•

Hombres y mujeres mayores de 18 años y de nacionalidad guatemalteca.
Contar con una preparación escolar mínima a nivel primario.
El emprendedor tiene la disponibilidad y compromiso de atender a los talleres
de manera presencial mínimo 5 horas por semana.
Disponibilidad para trabajar en su emprendimiento por lo menos 5 horas por
semana adicionales a la asistencia de los talleres.
Se dará prioridad a aquellos emprendedores que incluyan un enfoque de
impacto social en su modelo de negocio.
Saber utilizar las herramientas digitales como Internet, correo, redes sociales y
paquetes de Office u otro similar.
El emprendedor posee una idea que está en la etapa temprana de desarrollo
logrando varios avances (de preferencia algunas ventas o desarrollo de
productos y/o servicios).
Reconoce en sí mismo(a) y declara su interés de desarrollar y ejecutar las
actividades de una empresa a nivel de ventas, producción, diseño o gestión.
Disponibilidad para participar en el programa cuando menos 5 meses.

2.4 Desarrollo de la Formación a emprendedores
Fase 1 – Generación de ideas y modelos de negocio
En esta Fase se establece el desarrollo de dos módulos que conlleva en total 6 sesiones
semanales (5 horas presenciales y 5 horas de trabajo virtual por semana) para 750
emprendimientos, los cuales son: Generación de Ideas de Negocios y Creación de Modelos de
Negocios.
a) Capacitación y Acompañamiento Fase 1 - Generación de Ideas y Modelos de Negocio:
La capacitación se realizará localmente en cada una de las sedes de los 10 nodos
regionales, por los Consultores Acompañantes. La Fase 1, tendrá una duración mínima
de 30 horas presenciales y 30 horas virtuales (5 horas semanales para cada una de las
modalidades), e integra los contenidos mínimos requeridos a través de la
implementación de la Metodología para la Formación de Emprendedores, previamente
diseñada por el Consorcio IDOM – UD.
Fase 2 – Prototipado y Formación Técnica
En esta Fase al igual que en la Fase 1 se desarrollarán dos módulos que conlleva 4 sesiones
semanales (5 horas presenciales y 5 horas de trabajo virtual por semana) y dos Talleres virtuales
(5 horas cada uno) para 300 emprendimientos seleccionados de la Fase 1, los cuales son:
Prototipado y Formación Técnica.
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a) Capacitación y Acompañamiento Fase 2- Prototipado y Formación Técnica: Los talleres
serán llevados a cabo localmente en cada una de las sedes por los Consultores
Acompañantes. La Fase 2, comprenderá una duración mínima de 20 horas presenciales
y 10 horas de Talleres virtuales en formación técnica, contando al igual que en la fase 1
con 30 horas de acompañamiento y reforzamiento virtual. Los contenidos mínimos
requeridos de las sesiones presenciales han sido integrados en la Metodología para la
Formación de Emprendedores, desarrollada previamente por el Consorcio IDOM – UD.
b) Formación Técnica: El Emprendedor deberá optar por 2 de los Talleres virtuales
descritos en la Tabla a continuación, a fin de reforzar su emprendimiento.
Talleres virtuales Formación Técnica
Sesión A
TICS
Sesión B
Turismo
Sesión C
Forestal
Muebles

y

Sesión D
Industrias
Creativas
Culturales

y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria TIC y sus características
Necesidades no suplidas, ventanas de oportunidad
Oportunidades de mejora en el sector
Consideraciones de la industria TIC
Industria de turismo y sus características
Necesidades no suplidas, ventanas de oportunidad
Oportunidades de mejora en el sector
Consideraciones de la industria de turismo
Industria forestal y muebles y sus características
Necesidades no suplidas, ventanas de oportunidad
Oportunidades de mejora en el sector
Consideraciones de la industria forestal y muebles

•
•
•
•

Características de las industrias creativas y culturales
Necesidades no suplidas, ventanas de oportunidad
Certificaciones y normas de las industrias creativas y culturales
Consideraciones de las industrias creativas y culturales

Dicha selección deberá ser realizada en línea con la vocación productiva del emprendimiento.
Como requisito para poder optar a pasar a la Fase 3 del Programa, cada Emprendedor deberá
participar en por lo menos 2 Talleres virtuales que serán considerados como Sesiones 5 y 6. El
Consultor Acompañante sugerirá en cuales deberá participar el Emprendedor.
Fase 3 – Presentación preliminar ante Panel Local de Emprendimiento
Durante esta Fase, los 150 Emprendimientos seleccionados, deberán exponer su proyecto ante
un panel integrado por Actores Locales del Ecosistema de Emprendimiento de cada nodo, a fin
de recibir retroalimentación para enriquecer su emprendimiento. La Fase tiene una duración de
2 sesiones (5 horas presenciales y 5 horas de trabajo virtual por semana).
a) Capacitación y Acompañamiento a 150 Emprendedores en Fase 3: La capacitación se
realizará localmente en cada una de las sedes de los nodos regionales por los
Consultores Acompañantes. La Fase 3 comprenderá una duración mínima de 10 horas
presenciales y 10 horas de acompañamiento virtual (5 horas para cada uno de los
talleres que deberán ser semanales).
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Fase 4 – Etapa Final del Programa
En esta última Fase se seleccionarán a 75 Emprendimientos de alto impacto regional y/o
nacional, los cuales serán presentados ante un Panel de Financiamiento e Inversión, conformado
por entidades de primer nivel en la Ciudad de Guatemala.
Previamente a la presentación ante el Panel, los 75 Emprendimientos recibirán una formación
intensiva de 4 días en viabilidad financiera.
3. Notificación de acceso al concurso
Los 750 Emprendimientos seleccionados serán debidamente notificados en un máximo de 14
días, a partir del cierre de la convocatoria y se iniciará el proceso de formalización para participar
en el programa, a través de la aceptación y firma de la Carta Compromiso enviada durante el
periodo de notificación para su participación en el programa. Se espera la Fase 1 inicie el 16 de
Julio de 2018.
4. Confidencialidad
PRONACOM e IDOM-UE; así como la totalidad de personas participantes en el proceso, se
comprometen a garantizar la confidencialidad de las ideas de negocio de los emprendimientos
participantes; así como la información generada durante el programa.
Sin embargo, se podrán difundir los títulos y las características generales de los proyectos, así
como los nombres de los participantes con su previa aceptación. Lo se dará a través de los
medios que el programa considere oportunos.
5. Derechos y responsabilidades
La participación en la presente convocatoria conlleva la aportación voluntaria de datos de
carácter personal. El acto de consignar la solicitud de participación supone el consentimiento, la
información y conocimiento de que los datos aportados sean tratados por IDOM- UE con la
finalidad de tramitar la solicitud, valorarla y verificar el cumplimiento de los requisitos para
participar en la convocatoria a efectos de resolución, notificación, publicación y gestión. La falta
de aportación de los datos mencionados y la documentación de acreditación solicitada,
supondrá la imposibilidad de participar en la presente convocatoria.
6. Aceptación de las bases e incidencias
La participación en esta convocatoria implicará la aceptación de las bases del presente
documento.

