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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Esta investigación sobre la industria de 

soporte al emprendimiento en Guatemala se 

enmarca dentro de los planteamientos políticos 

e institucionales de La Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” (2015-

2030) y de la Estrategia Regional de Fomento 

del Emprendimiento SICA EMPRENDE (2013), 

oficializada el 17 de julio de 2015 bajo el Acuerdo 

Gubernativo 150-2015.

Ambas estrategias buscan contribuir al desarrollo 

económico nacional y regional a través de una 

mejor planificación y organización de la actividad 

germinal de las MIPYMES, buscando al mismo 

tiempo promover articulaciones virtuosas que 

permitan una mejor dinámica en el sector 

potencial del emprendimiento. Estas acciones son 

coordinadas regionalmente por el Centro para la 

Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica –CENPROMYPE– y a nivel nacional 

por el Viceministerio para el Desarrollo de la 

MIPYME del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por su lado, Socialab es una plataforma 

internacional, de reciente implementación en el 

país que busca desarrollar de manera colaborativa 

modelos alternativos de emprendimiento y de 

desarrollo socioeconómico, desde un enfoque de 

investigación, innovación social y sostenibilidad. Es 

por eso que a nivel local Socialab se constituye como 

aliado estratégico del MINECO y CENPROMYPE para 

la coordinación y realización de esta consultoría de 

investigación.

JUSTIFICACIONES

La tarea de construir un modelo de desarrollo 

socio-económico más equitativo, incluyente y 

sostenible1  implica necesariamente fortalecer una 

institucionalidad que promueva la dinamización 

y la integración entre los diversos actores, 

actividades y territorios económicos del país. Esto 

implica reconocerlos a todos dentro de un enfoque 

de Ecosistema, que permita una comprensión 

sistémica de sus características y de posibles 

oportunidades a partir del fortalecimiento de sus 

interacciones.

En el caso de las actividades de emprendimiento, 

su rol es clave por su papel en una economía en 

expansión. Éstas se constituyen como un pilar del 

desarrollo, ya que no solo representan nuevos 

flujos de capital hacia la matriz productiva, sino 

que también son las encargadas de establecer los 

nuevos rasgos y valores de una cultura económica 

dinámica en un mundo global en transición. 

Los países más competitivos, con mejores 

oportunidades de desarrollo y condiciones de bien-

estar, presentan esquemas de emprendimiento 

económico bastante sanos y dinámicos (GEM, 

2016).

Este trabajo se justifica entonces desde la necesidad 

del abordaje científico del emprendimiento y de su 

institucionalidad –Ecosistema de soporte –. Lo que 

implica la identificación de las iniciativas de apoyo 

al emprendimiento, sus servicios, interacciones 

y dinámicas de sostenibilidad, así como la 

comprensión de los valores y prácticas culturales 

asociadas a procesos de innovación económica.

1Política Económica 2016-20121: Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible” del Ministerio de Economía.
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OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

SINTESIS DE ACTIVIDADES

ObjEtIVO GENERal

Mapear e identificar a todos los actores 

de la Industria de Soporte, sus productos 

y servicios ofrecidos, en el Ecosistema 

emprendedor nacional.

    ObjEtIVOS ESPECífICOS

•	 Elaborar una base de datos con todos los actores 

públicos y privados de las instituciones de Industria  

de Soporte del emprendimiento. 

•	 Elaborar un mapa de los servicios y productos relativos 

al emprendimiento que ofrecen los actores. 

•	 Elaborar un esquema que clasifique a los actores en 

relación al proceso emprendedor. 

•	 Proponer recomendaciones y/o propuesta de 

acciones para el Plan de Dinamización del Ecosistema 

Emprendedor Nacional. 

•	 Desarrollar Taller de “Mapeo de actores del Ecosistema 

Emprendedor de Guatemala”.

DISEñO Y ValIDaCIóN 

DE PROPuESta

Validación del diseño de propuesta técnica, política y 

metodológica de trabajo con MINECO y CENPROMYPE.

IDENtIfICaCIóN 

Y lEVaNtaMIENtO

Identificación de iniciativas de soporte al emprendimiento 

y jornadas de levantamiento de información.

MaPEO, GEO-REfERENCIaCIóN 

Y ClaSIfICaCIóN

Elaboración de base de datos, mapa de relaciones, 

georreferenciación e infografías de clasificación.

RESultaDOS PRElIMINaRES 

Y RECOMENDaCIONES

Informes preliminares, incluyendo recomendaciones para 

la dinamización del Ecosistema de emprendimiento.

SOCIalIaZaCIóN Y ValIDaCIóN
Diseño y ejecución de talleres regionales de socialización 

y validación con actores del Ecosistema por territorio.

CIERRE DE PROYECtO
Presentación final de resultados, retroalimentación  

y validación de MINECO y CENPROMYPE.



MARCO TEÓRICO
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CONCEPTUALIzACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

El DEbatE DE laS ECONOMíaS CláSICaS SObRE 

la aCtIVIDaD EMPRENDEDORa:

El emprendimiento es una actividad económica 

que ha sido conceptualizada desde diferentes 

tradiciones teóricas (Schumpeter, 1961, 1966; 

Mises, 1986; Kirzner, 1979). Como primer 

antecedente histórico, el economista y politólogo 

austriaco-americano Joseph Alois Schumpeter, 

quien introduce formalmente a mitad del siglo 

XX el término emprendimiento, sostiene que la 

función emprendedora es la de desestabilizar las 

relaciones de mercado para provocar el paso de 

un estadio productivo a otro. Para Schumpeter 

(1961, 1966) la función de los emprendedores es 

reformar, revolucionar o innovar los esquemas 

económicos, a través de la introducción de nuevos 

productos, relaciones, dinámicas y modelos de 

organización productiva.

Por otro lado, a diferencia de Schumpeter quien 

argumenta la imposibilidad de un equilibrio 

económico, la Escuela Austriaca (Mises, 

1986; Kirzner, 1979) plantea que el fin del 

emprendimiento es justamente lo contrario. Es 

decir, guiados por los estímulos y las condiciones 

del mercado, así como por la maximización de las 

utilidades, los emprendedores tenderán a buscar 

la estabilización de la economía, haciendo más 

eficientes sus redes comerciales y permitiendo 

una mejor competitividad e integración de sus 

actividades productivas.

Para los Austríacos la competencia y el 

emprendimiento son cuestiones constantes 

dentro de un esquema económico funcional, 

en donde la capacidad de gestión y el acceso a 

conocimiento de mercado son las principales 

variables para mantener el sistema funcionando. 

Mientras que para la escuela Schumpeteriana las 

actividades emprendedoras poseen un carácter 

procesal temporal; en cuanto significan disturbios, 

distorsiones o desequilibrios en el mercado, como 

tendencias críticas que permiten la ampliación de 

los marcos de oportunidad existentes2 .

En la realidad ambos abordajes parecieran 

coexistir. En algunos casos, un tipo predominando 

sobre otro, y en otros, logrando sinergias que 

resultan en esquemas socio económicos estables 

y dinámicos. Mientras unos generan innovaciones 

que fortalecen la competitividad, otros permiten 

estabilizaciones necesarias para la apropiación 

y gestión de esos cambios. Pareciera deseable 

su complementariedad si lo que se busca es un 

desarrollo dinámico de la actividad emprendedora, 

reconociendo el valor tanto en disrupciones como 

en continuidades en el proceso socio-económico.

2Schumpeter (1961, 1966) llamaba a este fenómeno de innovación 

social y técnico-económica: ‘destrucción creativa’.

3A esta habilidad crítica del emprender Israel Kirzner (en Martin y 

Osberg, 2007) le llamó ‘sentido de alerta (alerteness)’.
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abORDajES CONtEMPORáNEOS DEl 

EMPRENDIMIENtO:

Si bien el debate clásico se ha mantenido a lo 

largo del tiempo y hoy sus aportes constituyen 

aún las bases teóricas y pragmáticas bajo la cual 

se desarrollan investigaciones y gestiones sobre 

el emprendimiento, es importante considerar 

algunas contribuciones contemporáneas que 

permiten entender mejor el fenómeno. Esto tanto 

en términos de su definición como en la descripción 

detallada de quienes llevan a cabo la actividad 

emprendedora.

Algunos teóricos del emprendimiento como Howard 

Stevenson y Peter Drucker, quienes dedicaron parte 

importante de su trabajo a caracterizar al sujeto 

emprendedor, argumentan que lo que distingue 

finalmente a quien emprende no es la decisión 

en sí de incursionar en la economía, sino los 

principios y comportamientos que lo motivan. De 

esta manera un emprendimiento no es únicamente 

una nueva incursión empresarial motivada por la 

acumulación de recursos, sino aquella “empresa” 

que toma decisiones aventuradas en contextos de 

riesgo y oportunidad3, buscando con su actividad 

generar otro tipo de valores para el mercado 

(Stevenson, 1983; Martin y Osberg, 2007). 

Los emprendedores según Drucker (1985) 

son una minoría dentro de los nuevos agentes 

productivos, distinguiéndose por su actividad y su 

comportamiento. Estando siempre orientados a 

la creación y la transformación de nuevos valores 

que desafíen lo establecido. En ese sentido, así 

como en la escuela liberal la capacidad de gestión 

empresarial es un factor clave, para Schumpeter la 

innovación es un factor diferenciador que distingue 

el emprendimiento.

El CONCEPtO DE EMPRENDIMIENtO DINáMICO:

A pesar del debate crítico-funcional sobre el fin 

del emprender, puede sostenerse que tanto las 

tradiciones clásicas como las actuales coinciden 

en que, quién emprende, se distingue del resto de 

los actores económicos por poseer características 

como flexibilidad, creatividad y visión prospectiva 

en marcos de oportunidad, así como por su 

disposición a asumir riesgos en contextos inciertos.

Este abordaje permite distinguir mejor su 

naturaleza específica, haciendo énfasis en que 

su diferenciación más que los recursos, es su 

orientación. Sin embargo, es importante reconocer 

que más que un criterio para decidir si una 

actividad económica es o no un emprendimiento, 

el enfoque debe estar también en su clasificación. 

Tipificar las actividades de emprendimiento 

permitirá comprender mejor su dinámica, así 

como sugerir mejores formas de abordaje para la 

gestión público-institucional y para entender mejor 

la actuación dentro de la actividad de mercado.

El trabajo de Bill Aulet y Fiona Murray (2013) del 

Martin Trust Center for MIT Entrepeneurship, 

contribuye a comprender mejor el emprendimiento 

distinguiendo dos tipos. El primero se refiere a 
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las pequeñas y medianas empresas de reducida 

escala, generalmente orientadas a lo local y 

regional, con modelos de negocio tradicionales y 

limitadas ventajas competitivas. El segundo, son 

aquellas empresas impulsadas por la innovación, 

las cuales persiguen oportunidades a nivel global, 

generando ventajas competitivas al crear nuevos 

modelos, combinaciones y nichos de mercado.

Esta segunda tipología pareciera coincidir con una 

clasificación utilizada ampliamente en el contexto 

regional; la de ‘empresa y/o emprendimiento 

dinámico’ (Kantis et al., 2002 y 2004; BID-FOMIN, 

2008). Estas iniciativas se distinguen por su 

crecimiento sostenido; por sus posibilidades de 

articulación y cooperación con otros actores del 

medio; por la creación de valores no exclusivamente 

económicos ¬–sociales, culturales, institucionales; 

y por la capacidad de llevar adelante propuestas 

de valor, diferenciadas e innovadoras, orientadas 

a capitalizar tendencias económicas dinámicas y 

escalables.

EMPRENDIMIENtOS POR NECESIDaD: 

Acción empresarial iniciada por personas 

motivadas por la falta de ingresos necesarios para 

su subsistencia o por el deseo de obtener una 

fuente de ingreso adicional. Esta categoría a su 

vez, se clasifica en dos tipos:

Subsistencia: Acciones empresariales 

dirigidas a generar ingresos diarios para 

vivir (autoempleo), sin una planificación 

o una visión de crecimiento estructurada 

en el mercado y que tiende a no generar 

excedentes. Ordinariamente se desarrollan en 

el sector informal de la economía y a cargo de 

poblaciones empobrecidas, sin oportunidades 

de acceso a conocimientos y financiamiento.

tradicional: Acciones empresariales dirigidas 

a la generación de ingresos, cuentan con 

una estructura organizacional, utilizando 

conocimiento técnico para la generación de 

excedentes que permitan la acumulación. 

Tienden a desarrollar su actividad en la 

informalidad, en mercados y sectores 

tradicionales de la economía sin elementos 

diferenciadores en sus productos y servicios.

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO DESDE LOS 
MARCOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES:

Tanto en la Política Nacional de Emprendimiento 

“GUATEMALA EMPRENDE” (2015-2030),  como en la 

Estrategia Regional de Fomento del Emprendimiento 

SICA EMPRENDE (2013), se sugieren dos macro-

clasificaciones y cuatro tipologías basadas en el 

concepto de emprendimiento dinámico (Kantis et 

al., 2002y 2004; BID-FOMIN, 2008) bajo las cuales 

se comprenden y se atienden las iniciativas de 

emprendimiento desde el sistema institucional:
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EMPRENDIMIENtOS POR NECESIDaD: 

Acción empresarial iniciada por personas 

motivadas por la falta de ingresos necesarios para 

su subsistencia o por el deseo de obtener una 

fuente de ingreso adicional. Esta categoría a su 

vez, se clasifica en dos tipos:

Subsistencia: Acciones empresariales 

dirigidas a generar ingresos diarios para 

vivir (autoempleo), sin una planificación 

o una visión de crecimiento estructurada 

en el mercado y que tiende a no generar 

excedentes. Ordinariamente se desarrollan en 

el sector informal de la economía y a cargo de 

poblaciones empobrecidas, sin oportunidades 

de acceso a conocimientos y financiamiento.

tradicional: Acciones empresariales dirigidas 

a la generación de ingresos, cuentan con 

una estructura organizacional, utilizando 

conocimiento técnico para la generación de 

excedentes que permitan la acumulación. 

Tienden a desarrollar su actividad en la 

informalidad, en mercados y sectores 

tradicionales de la economía sin elementos 

diferenciadores en sus productos y servicios.

EMPRENDIMIENtOS POR OPORtuNIDaD: 

Acción empresarial iniciada por personas 

motivadas por la identificación de oportunidades 

de mercado. Esta categoría se divide, a su vez, en 

dos tipos:

Dinámico: Acciones empresariales con alto 

potencial de crecimiento, donde el uso del 

conocimiento, la gestión tecnológica, el 

potencial acceso a financiamiento/inversión 

y una estructura de gobierno corporativo, les 

permite generar una ventaja competitiva y 

diferenciación en sus productos o servicios.

alto impacto: Acciones empresariales con 

capacidad para transformar y dinamizar las 

economías a través de procesos sistemáticos 

de innovación y generación de empleo. Es una 

empresa que crece rápida y sostenidamente, ya 

que cuenta con altos niveles de financiamiento 

o de inversionistas.

El Global Report 2016/2017 (2016) del Global 

Entrepreneurship Monitor, el cual ha servido 

también como un marco para la comprensión 

y la gestión del fenómeno del emprendimiento 

en la región, complementa su clasificación con 

variables de temporalidad. De esta manera, el 

emprendimiento puede clasificarse por la fase 

en la que se encuentra, siendo un proceso que 

inicia en la idea (negocio potencial); pasando por 

su gestación primaria (negocio naciente); luego 

por su entrada formal al mercado (negocio nuevo); 

y terminando con la etapa de su consolidación 

(negocio establecido) con posibilidades de 

expansión y escalamiento. Este proceso calcula 

superarse luego de aproximadamente 42 meses 

de vida, cuando la iniciativa tiene la capacidad 

de representar retornos –sueldos, salarios y 

utilidades– para sus propietarios.
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EL ENfOqUE SISTéMICO EN LOS 
EMPRENDIMIENTOS DINáMICOS

Finalmente, es importante mencionar el 

enfoque sistémico que han utilizado individuos 

e instituciones especializadas (Verheul et al., 

2002; Kantis et al., 2015) para el estudio del 

emprendimiento en contextos específicos. Este 

enfoque complementa el abordaje dinámico del 

emprendimiento (Kantis et al., 2002y 2004; BID-

FOMIN, 2008), señalando que la atención de las 

investigaciones sobre la dinámica emprendedora 

no debe estar únicamente en las iniciativas 

individuales o en sus características endógenas, 

sino también en las condiciones estructurales 

que el entorno provee para el surgimiento y la 

expansión de las mismas.

Lo sistémico en este caso debe ser entendido en 

dos sentidos. Primero, en un sentido relacional, 

considerando las redes de contacto, confianza 

y cooperación –capital social– como factores 

fundamentales para la condición dinámica 

del emprendimiento; sosteniendo que su éxito 

dependerá no únicamente de la capacidad de 

gestión interna, sino también de la interacción con 

otros para lograr fines comunes. Segundo, en un 

sentido territorial, donde se argumenta que para 

el desarrollo sostenido de nuevas actividades 

de emprendimiento dinámico deben existir 

obligadamente condiciones estructurales en el 

contexto específico: sistema educativo, dinámica 

económico financiera, políticas y regulaciones, 

cultura de innovación, etc. (Kantis et al., 2015).

ECOSIStEMaS DE EMPRENDIMIENtO:

El enfoque sistémico permite abordar lo que 

se conoce en la actualidad como ‘Ecosistemas 

de Emprendimiento’, los cuales son marcos 

comprensivos del fenómeno emprendedor 

desde una perspectiva dinámica y –claramente– 

sistémica. Éstos no solo permiten reconocer 

la composición de las iniciativas (de y para el 

emprendimiento), sino también caracterizar 

las dinámicas estructurales que derivan de las 

interacciones y coordinaciones entre los múltiples 

actores e instituciones.

Según el BID-FOMIN (2008) el Ecosistema 

del Emprendimiento se comprende como “la 

comunidad de negocios, apoyada por un contexto 

público de leyes y prácticas de negocios, formada 

por una base de organizaciones y personas 

interactuantes que producen y asocian ideas de 

negocios, habilidades, recursos financieros y no 

financieros que resultan en empresas dinámicas”.

Tanto en la Política Nacional de Emprendimiento 

“GUATEMALA EMPRENDE” (2015-2030) como 

en la Estrategia Regional SICA Emprende 

(2013), el concepto de Ecosistema es clave 

en tanto permite comprender la estructura 

programática que han establecido sus marcos 

institucionales, además, determina cuáles son 

los elementos claves que lo configuran. De esta 

manera se han definido cinco ejes estratégicos 

para su comprensión y atención institucional: 

1. fINaNCIaMIENtO: Fuentes financieras 

diversificadas y disponibles para el apoyo 

al emprendimiento de los diferentes grupos 

poblacionales, especialmente los más 

excluidos y las instituciones de apoyo. 
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2. aRtICulaCIóN INStItuCIONal: Ecosistemas 

nacionales de emprendimiento articulados de 

manera efectiva y estratégica, creando espacios 

de colaboración institucional, intersectorial, 

interdependencia, cooperación y acción colectiva. 

3. MENtalIDaD Y CultuRa EMPRENDEDORa: 

Cultura y mentalidad del emprendimiento 

apropiada por la mayoría de la ciudadanía, que 

reconocen la importancia de ser emprendedor/a. 

4. SIStEMa EDuCatIVO: Sistema educativo 

articulado en función del emprendimiento y la 

innovación, con nuevos contenidos curriculares, 

herramientas y tecnologías que potencie 

el talento humano de forma integral y no 

discriminatoria por motivos de género, edad 

y etnia entre otros, de forma que se conciban 

emprendimientos cuantitativa y cualitativamente 

diversos y potencialmente exitosos. 

5. INDuStRIa DE SOPORtE: Industria de soporte 

fortalecida con nuevos servicios de valor 

agregado, sustentada en un marco político y 

normativo favorable y de vanguardia.

En este mismo marco se identifican algunas 

directrices estratégicas como la innovación, la 

competitividad, la especialización del talento 

humano y la sostenibilidad que, de manera 

transversal, le otorgan dinamismo al Ecosistema. 

Estas capacidades son necesarias no solo a 

nivel individual de cada una de las iniciativas, 

sino también en términos del comportamiento 

estructural de los Ecosistemas de emprendimiento 

(CENPROMYPE, 2013). En su conjunto, constituyen 

variables determinantes en la comprensión 

sistémica y dinámica del fenómeno emprendedor.

PROCESO DE aRtICulaCIóN Y aCCIóN COlECtIVa 

DESDE El ECOSIStEMa:

El Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña 

Empresa (2013) sostiene que el desarrollo del 

Ecosistema depende importantemente de las 

capacidades de articulación y de incidencia 

colectiva del mismo sistema sobre sus condiciones 

endógenas y exógenas. De esta manera las 

estrategias institucionales han definido cinco 

diferentes niveles o etapas de trabajo en red 

del Ecosistema, que deben ser procuradas y 

fortalecidas para permitir una mejor dinamización 

del mismo4 :

1. IDENtIfICaCIóN: Mapeo e identificación (a 

nivel institucional y personal) de todos los 

actores, productos, y servicios ofrecidos. 

2. COMuNICaCIóN: Establecimiento de procesos 

permanentes de comunicación y gestión de 

conocimiento entre los actores involucrados 

nacionales y regionales. 

3. COlabORaCIóN: Armonización de programas, 

iniciativas y políticas desarrolladas a nivel 

local para disminuir duplicidad de esfuerzos y 

contradicciones en la oferta. 

4. COOPERaCIóN: Articulación de programas, 

iniciativas y políticas desarrolladas al nivel 

local para incrementar impacto y distribuir 

costos de transacción. 

5. aCCIóN COlECtIVa: Integración de programas, 

iniciativas y políticas desarrolladas al nivel 

local para responder al sistema y a las 

necesidades de la región.

  4El presente estudio se encuentra enmarcado en la primera estrategia, sobre el mapeo y la identificación de los actores, productos y 
servicios de la industria de soporte. Esto con el objetivo de generar recomendaciones para la dinamización del Ecosistema por medio del 

resto de estrategias: comunicación, colaboración, cooperación e incidencia.
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INDUSTRIA DE SOPORTE  
AL EMPRENDIMIENTO

Si bien esta investigación busca tener una 

mirada general del Ecosistema Nacional de 

Emprendimiento. Su énfasis se encuentra 

en el quinto eje estratégico de los marcos 

institucionales, La Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” 

(2015-2030), como en la Estrategia Regional 

SICA Emprende (2013): la Industria de Soporte 

al emprendimiento.

CONCEPtualIZaCIóN 

DE la INDuStRIa DE SOPORtE:

Según los marcos ya presentados, definidos 

por la Política Nacional de Emprendimiento 

“GUATEMALA EMPRENDE” (2015-2030) y por la 

Estrategia Regional SICA Emprende (2013), se 

entiende como industria de soporte al “conjunto 

de entidades de apoyo al emprendimiento que 

prestan asistencia técnica, acompañamiento y 

orientación empresarial para la sostenibilidad 

de las empresas desde la concepción de la 

iniciativa empresarial hasta la puesta en marcha 

de la empresa, pasando por su expansión y 

consolidación”.

Esta industria de soporte es múltiple y 

diversa según el contexto específico. En ese 

sentido pueden identificarse diferentes tipos 

de soporte, desde asesores, profesionales 

y expertos individuales; empresas, centros 

educativos, organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones, cooperativas y asociaciones 

civiles; hasta instituciones públicas, organismos 

internacionales o plataformas tecnológicas e 

infraestructuras a gran escala para la actividad 

económico-financiera.

Como en el caso del abordaje eco-sistémico 

del emprendimiento, la industria de soporte 

también debe comprenderse en términos de su 

capacidad de articulación e incidencia. Es decir, 

en la medida en que las iniciativas de soporte 

evidencien mayor dinamismo y tendencias 

de colaboración y cooperación, mayor será 

la oportunidad de incidencia en el contexto 

económico e institucional.

COOPERatIVISMO COMO SOPORtE al 

EMPRENDIMIENtO:

En el contexto latinoamericano las cooperativas 

han tenido un importante papel dentro de las 

economías regionales y nacionales, siendo 

generadoras de desarrollo económico y social 

(Mogrovejo et al. (ed), 2012). Éstas se han 

constituido como importantes actores dentro 

de la economía, incentivando y acompañando 

las actividades de emprendimiento a través de 

la generación de empleos directos e indirectos, 

así como en el acompañamiento técnico 

productivo y empresarial de las propuestas de 

incursión económica. Al mismo tiempo muchas 

cooperativas financieras se encargan de 

inyectar y gestionar recursos financieros en las 

economías locales permitiendo su expansión y 

dinamización.

De esta manera, se plantea el cooperativismo 

como una variable fundamental para el 

entendimiento, la gestión y el fortalecimiento de 
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la industria de soporte al emprendimiento. Sobre 

todo cuando se amplía la mirada en un contexto 

heterogéneo, como el guatemalteco, donde gran 

parte de la cobertura de servicios y programas 

para las actividades de emprendimiento son de 

carácter asociativo y cooperativo, especialmente 

en las zonas rurales del país. Su carácter colectivo, 

el cual permite articulaciones, vinculaciones e 

intermediaciones en contextos de fragmentación 

socio-económica, da muestra del potencial que 

poseen para la dinamización y el fortalecimiento 

del Ecosistema de emprendimiento.
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MARCO CONTEXTUAL
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El fenómeno de emprendimiento en Guatemala 

ha sido caracterizado de distintas maneras 

y a través de diferentes perspectivas por 

organizaciones especializadas. Estas brindan 

un panorama general del fenómeno y de 

sus condiciones dinámicas y sistémicas en 

línea con los apuntes teóricos presentados. 

A continuación se presentan algunos de esos 

esfuerzos institucionales, para conocer las 

principales características del Ecosistema de 

emprendimiento, así como para enfocar mejor 

la atención en la dimensión institucional del 

subsistema de soporte.

GRáfICa 1. fOCalIZaCIóN DE SOPORtE SEGúN aNtIGüEDaD 

DE EMPRENDIMIENtOS (MINECO, 2015)

LA POLÍTICA NACIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO “GUATEMALA 
EMPRENDE” (2015-2030) 

presenta una serie de datos para comprender 

el estado actual del Ecosistema de soporte al 

emprendimiento [Gráfica 1]. En ese sentido, 

la política indica que el soporte al Ecosistema 

atiende mayormente a emprendimientos 

potenciales (fase de idea) donde la focalización 

tiene un 27% de participación. Seguidamente 

los emprendedores nacientes (<3 meses) tienen 

el 24%, los nuevos (<3,5 años) poseen el 25% 

y con un 23% se encuentran por debajo del 

promedio los instrumentos que se dirigen a los 

empresarios ya establecidos. En este sentido se 

señala la falta de especialización del soporte de 

las ideas de emprendimiento durante todo su 

desarrollo.

23%
27%

24%
25%

EMPRENDIMIENtOS POtENCIalES (<0 MESES)

EMPRENDIMIENtOS NaCIENtES (<3 MESES)

EMPRENDIMIENtOS NuEVOS (<3.5 añOS)

EMPRENDIMIENtOS EStablECIDOS (>3.5 añOS)



17

MAPEO DE ACTORES DEL ECOSISTEMA NACIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

En cuanto a la clasificación de los servicios de 

soporte según la etapa en la cadena del proceso 

emprendedor, se observa en primer lugar que 

los servicios se encuentran enfocados un 25% 

en la fase de identificación, seguidamente por 

la fase de sensibilización con un 24% de los 

instrumentos. Posteriormente los servicios 

de formulación con un 21%, seguidos por los 

servicios de puesta en marcha con un 18% y por 

último el soporte a la fase de aceleración con un 

13% [Gráfica 2].

Finalmente, tanto el Global Report 2016/2017 

(2016) como la Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” 

(2015-2030), presentan a Guatemala dentro 

de los países rezagados en materia de 

emprendimiento, debido especialmente a la 

falta de acceso a financiamiento y de marcos 

políticos y jurídicos adecuados. Asimismo, se 

sostiene que las instituciones de soporte, no 

poseen las capacidades suficientes para el 

acompañamiento integral y especializado de 

emprendimientos con potencial de crecimiento e 

innovación. Esto se relaciona con la ausencia de 

tecnologías, metodologías y nuevos modelos que 

eleven la probabilidad de éxito (consolidación) 

de las nuevas empresas y emprendimientos.

GRáfICa 2. SOPORtE SEGúN CaDENa DEl PROCESO EMPRENDEDOR (MINECO, 2015)

IDENtIfICaCIóN

SENSIbIlIZaCIóN

fORMulaCIóN

PuESta EN MaRCHa

aCElERaCIóN

18%

12%

24%

25%

21%
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aSPEN NEtwORk DEVElOPMENt 

ENtREPRENEuRS (2015)

Según el estudio sobre el Ecosistema 

Emprendedor en Guatemala (2015), realizado 

por la ANDE5 , existe actualmente una industria 

de soporte con ciertos rasgos positivos, pero 

aún con muchos pendientes en cuanto a su 

capacidad institucional de acompañar y financiar 

actividades de emprendimiento. Además, la poca 

cobertura territorial de estos servicios limita 

el acceso a gran parte de las iniciativas en las 

diferentes regiones del territorio nacional.

Según el mismo estudio (2015), la mayoría de las 

organizaciones de soporte encuestadas ofrecen 

acompañamiento en la fase de incubación, 

asesoría empresarial y mentoría. Por otro lado, 

una tercera parte de las organizaciones realizan 

investigaciones específicas, lo cual da lugar 

al desarrollo de mejores modelos, procesos 

y estrategias para impulsar de manera más 

efectiva al Ecosistema. Sin embargo, se puede 

ver que sólo 17 de las 43 organizaciones dan 

apoyo financiero [Gráfica 3], siendo esto un punto 

a seguir fortaleciendo dentro del Ecosistema de 

soporte.

faCtORES CONtExtualES DEl  

EMPRENDIMIENtO EN GuatEMala

La Política Nacional de Emprendimiento 

“GUATEMALA EMPRENDE” (2015-2030) y la 

Estrategia Regional SICA Emprende (2013) en su 

tarea de fortalecer y dinamizar el Ecosistema, 

sostienen que para mejorar las actividades de 

soporte al emprendimiento hay una serie de 

factores importantes a considerar. Estos son 

tomados como variables clave para el abordaje 

sistémico del mismo:

El nivel de integración y consistencia de 

la cadena de valor del emprendimiento 

(sensibilización, identificación, formulación, 

puesta en marcha y aceleración).

La diversidad y especialización de las 

iniciativas de soporte al Ecosistema 

(incubadoras, aceleradoras, entidades de 

capacitación de personal, inteligencia de 

mercados, asesores y/o consultores en 

emprendimiento).

Los marcos de la cultura emprendedora, 

como retórica y práctica organizativa 

para la promoción de las actividades de 

emprendimiento.

El papel de las instituciones de educación 

formal –escuelas, colegios, institutos 

técnicos, universidades, etc.– en la 

promoción y soporte del emprendimiento.

La incursión de nuevos servicios de valor 

agregado, que aprovechen nichos de 

mercado potenciales, que deriven a su vez 

en nuevas industrias y encadenamientos.

GRáFICA 3. NúMERO DE ORGANIZACIONES SEGúN 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (ANDE, 2015)

CAPITAL
INVERSIÓN

DEUDA
(MEZZANINE)

DEUDA
(PRÉSTAMO)

9

12

5
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La capacidad política y normativa de las 

instituciones implicadas, como el grado 

de cohesión, gobernanza y gobernabilidad 

público-institucional.

La importancia del sistema bancario y 

financiero en la dinamización del Ecosistema, 

permitiendo acceso a créditos en fases 

tempranas y a flujos de capital para procesos 

de escalamiento y consolidación.

Las ventajas competitivas y estratégicas de 

Guatemala, como su ubicación geográfica, su 

bono demográfico, la resiliencia y la cultura 

del riesgo de sus poblaciones.

El grado de centralización/descentralización 

de los servicios de soporte –financiamiento, 

tecnología, educación, asistencia, etc.–

tomando en cuenta la multiplicidad 

de espacios rurales y periurbanos con 

necesidades y potenciales socio-económicos 

específicos.

Las estrategias de diálogo y pertinencia 

intercultural, que determinan una cultura del 

emprendimiento altamente heterogénea, con 

enfoques diferenciados de innovación según 

escala y temporalidad.

La relación íntima entre Ecosistemas de 

emprendimiento e innovación, como una 

fórmula deseable para el surgimiento y el 

desarrollo de emprendimientos dinámicos, 

con un enfoque de sistemas en los territorios.

5Según información entregada por Aspen Network Development Entrepreneurs, el informe sobre el Ecosistema del 2015 es la 

versión más actualizada publicada hasta el momento.
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MARCO METODOLÓGICO
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ESTRUCTURA ANALÍTICA PARA 
EL ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DE SOPORTE
Para la construcción de los perfiles de las 

iniciativas, se propuso una estructura de análisis 

que correspondiera con las categorías contenidas 

tabla 1. EStRuCtuRa DE PERfIl DE INICIatIVa DE aPOYO al EMPRENDIMIENtO

CATEGORÍA VARIABLE DESCRIPCIÓN

Datos generales de la iniciativa
Nombre, denominación (público/privada), tipo,  

dirección, año de origen, página web y RRSS.

Contacto de referencia Nombre de contacto, cargo, teléfono, correo @

Modelo organizado

Objetivos Propósitos de la iniciativa de apoyo al emprendimiento.

Incidencia e impacto
Capacidad de la iniciativa de incidir institucionalmente  

y generar impacto social a partir de su propuesta.

Cobertura territorial
Capacidad de alcance institucional y cobertura  

territorial de los servicios.

Modelo de gestión
Forma de gestionar los procesos internos,  

los mecanismos operativos y administrativos.

sostenibilidad
Fuentes y estrategias de financiamiento y  

sostenibilidad de la iniciativa.

Servicios de soporte

Etapa de cadena de 

emprendimiento

Tipo de servicios técnicos y financieros ofrecen según 

etapa de la cadena de emprendimiento.

Tipologías de 

clientes/usuarios

Tipo de los emprendimientos que reciben los servicios 

de soporte según antigüedad, dinamismo e industria.

Metodologías
Marcos y herramientas metodológicas usadas en los 

programas y servicios de soporte.

Ecosistema

Relaciones
Dinámicas de intercambio, vinculación y cooperación 

con otras iniciativas del Ecosistema.

Experiencias Experiencias y expectativas del trabajo colectivo.

en los objetivos de la consultoría como en los 

requerimientos técnicos y planteamientos 

teóricos de la misma [Tabla 3]. Esta estructura 

resultó la base para el diseño del instrumento de 

entrevista semi-estructurada (anexo).
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CATEGORÍA VARIABLE DESCRIPCIÓN

Reflexiones y 
recomendaciones

Necesidades Dificultades, retos y necesidades identificadas.

Aprendizajes Lecciones aprendidas y oportunidades potenciales.

Recomendaciones
Recomendaciones para el fortalecimiento y  

la dinamización del Ecosistema y su institucionalidad.

Referencias de 

soporte
Referencias

Referentes conocidos de otras iniciativas dentro de la 

industria de soporte al emprendimiento.

MEtODOlOGía DE IDENtIfICaCIóN Y 

CaRaCtERIZaCIóN DE INICIatIVaS DE SOPORtE

El marco teórico-metodológico propuesto para 

la caracterización del Ecosistema de apoyo al 

emprendimiento es el de la teoría de redes (Dunn, 

1983; Cross et al, 2002; Latour, 2008). Este marco 

permite comprender la lógica sistémica de las 

interacciones entre diferentes actores de una 

misma red de relaciones, en una escala espacio-

temporal determinada, es decir en un territorio 

geográfico específico y durante un período de 

tiempo establecido.

Este marco de estudio permite identificar tanto a 

los actores (nodos), como caracterizar la tipología 

de sus relaciones (conexiones) y las dinámicas 

integradas (propiedades de la red) que estos 

nodos y relaciones representan –organización, 

heterogeneidad, discontinuidades y resiliencia–. 

Para lo anterior, se planteó la siguiente matriz, en 

línea con las pautas conceptuales presentadas 

en el marco teórico del presente estudio:
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La base de organizaciones ya identificadas 

durante el proceso de construcción de la Política 

Nacional de Emprendimiento “GUATEMALA 

EMPRENDE” (2015-2030).

La base de iniciativas del estudio sobre el 

Ecosistema Emprendedor en Guatemala 

elaborado por la Aspen Network of Development 

Entrepeneurs (2015).

tabla 2. MatRIZ DE NODOS, CONExIONES Y PROPIEDaDES DEl ECOSIStEMa NaCIONal 

DE SOPORtE al EMPRENDIMIENtO

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

NODOS

Instituciones, organizaciones y personas que 

desarrollan metodologías de capacitación 

y acompañamiento técnico a iniciativas 

productivas y/o emprendimientos, tienen 

programas de financiamiento, estrategias 

de formación, campañas de sensibilización o 

cualquier otro servicio de apoyo a iniciativas 

de emprendimiento en sus diferentes fases.

1. Cámara 

2. Cooperativa

3. Asociación

4. Fundación

5. Co-work

6. Universidad

7. Gobierno

8. Organismo Internacional

9. Otros

CONEXIONES

Formas de relación entre las iniciativas del 

Ecosistema de soporte al emprendimiento, 

ya sea como formas de vinculación por 

medio del encadenamiento de ideas y 

negocios, el intercambio, el financiamiento 

y/o la articulación territorial, entre otros.

1. Encadenamiento

2. Intercambio

3. Gestión comercial

4. Financiamiento

5. Articulación territorial

PROPIEDADES

Dinámicas de relación que se constituyen 

por su tendencia constante en el Ecosistema, 

como características que determinan su 

estructura y comportamiento sistémico.

1. Organización

2. Heterogeneidad

3. Discontinuidad

4. Resiliencia

EStRatEGIaS DE MuEStREO: 

El muestreo de las iniciativas de soporte al 

emprendimiento se compone de esfuerzos previos 

en el mapeo del Ecosistema nacional, los cuales 

dieron la base de contactos e información, sobre la 

cual se desarrollaron los primeros perfiles y visitas 

de campo. Los esfuerzos base son los siguientes:
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tabla 3. EStRatEGIa DE SElECCIóN DE tERRItORIOS

REGIÓN    CRITERIO DE SELECCIÓN COBERTURA LOGRADA

REGIÓN 

METROPOLITANA

La región central metropolitana concentra 

la gran parte de iniciativas y servicios 

de soporte al emprendimiento. Así como 

concentra la mayoría de la dinámica 

económica germinal.

Guatemala, Villa Nueva,

Antigua Guatemala

ALTIPLANO 

OCCIDENTAL

La región del Altiplano Occidental es 

estratégica en cuanto representa una 

importante actividad productiva y comercial. 

Por la amplitud de la región se centró la 

atención en cabeceras departamentales.

Totonicapán, Santa Cruz 

del Quiché, Huehuetenango, 

Sololá, Quetzaltenango, San 

Marcos

NORORIENTE Y 

SURORIENTE

La región de Oriente, se consideró 

como un área estratégica en cuanto la 

necesidad de conocer sus Ecosistemas de 

emprendimiento. Especialmente alrededor 

de Chiquimula, como nodo territorial.

Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, 

Zacapa, Puerto Barrios

VERAPACES

La región de las Verapaces (Alta y Baja) 

representa un área de trabajo interesante, 

por la presencia de actividades productivas 

y turísticas potenciales, pero con poca 

presencia de servicios de soporte.

San Jerónimo, Baja Verapaz

y Cobán, Alta Verapaz

La base de iniciativas y organizaciones 

identificadas durante el trabajo de 

reconocimiento territorial de Socialab 

Guatemala.

Posteriormente con una estrategia de muestreo 

por ‘bola de nieve’ se fueron identificando otros 

referentes durante el proceso de entrevistas y de 

levantamiento de información en campo.

Para la priorización territorial requerida en los 

Términos de Referencia, se propuso ampliar la 

mirada a nivel nacional, tomando como referencia 

la priorización de nodos territoriales o ciudades 

intermedias del Plan de Desarrollo K’atun Nuestra 

Guatemala 2032 y la Política Económica 2016-

2021: “Crecimiento Económico Incluyente y 

Sostenible” del Ministerio de Economía.  

 6 De los nodos propuestos, pudieron cubrirse con visitas de campo y entrevistas la Región Metropolitana, Chiquimula, Quetzaltenango, Cobán, Puerto Barrios, 
Huehuetenango y Antigua Guatemala. De los cuales a pesar de su identificación en el mapa de relaciones, Retalhuleu, Escuintla y Petén quedaron pendientes 

de reconocerse en terreno. 7Plataforma digital para el análisis de redes y sistemas https://www.kumu.io/ 
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HERRaMIENtaS MEtODOlóGICaS PaRa El 

MaPEO DEl ECOSIStEMa:

Para el trabajo de caracterización de las iniciativas 

de soporte, se planteó el contacto directo con cada 

una de las identificadas para la coordinación de una 

entrevista de tipo cualitativa semi-estructurada. 

Este instrumento (anexo) permitió conocer las 

pautas concretas para la construcción de los 

perfiles de cada una de las iniciativas, permitió la 

reflexión sobre otros aspectos no considerados, 

así como permitió ubicar otros referentes del 

Ecosistema (‘bola de nieve’).

Para esta tarea se planteó el uso de la herramienta 

de mapeo y análisis de redes: KUMU , que permite 

visualizar grandes cantidades de información, 

organizando datos complejos a través de mapas 

relacionales. Esta permite caracterizar a los 

nodos claves de un sistema; evidenciar sinergias y 

jerarquías de relación; así como identificar puntos 

críticos y potenciales dentro de la redes.

fIGuRa.1 MaPaS Y DIaGRaMaS DE RElaCIóN (kuMu.IO)
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EStRatEGIa DE GEORREfERENCIaCIóN:

Para el caso del mapeo geo-referenciado, se utilizó 

la aplicación My Maps de Google Maps , tanto para el 

establecimiento de las coordenadas de ubicación, 

como para la elaboración del mapa, como producto 

para la presentación gráfica del Ecosistema y de la 

cobertura territorial de sus diferentes servicios de 

soporte al emprendimiento.

MEtODOlOGía DE ValIDaCIóN DEl ECOSIStEMa 

DE aPOYO al EMPRENDIMIENtO

Para el proceso de socialización y validación de 

los resultados preliminares de la consultoría, se 

planteó el diseño y la realización de instancias de 

validación con los actores identificados durante 

la investigación, con tal de retroalimentar los 

hallazgos, así como establecer el inicio de la 

definición participativa de una estrategia de 

dinamización del Ecosistema.

Ante el requerimiento de un mapeo de cobertura 

nacional, se llevaron a cabo cuatro diferentes 

Talleres Regionales, uno por cada una de las 

regiones priorizadas (Altiplano, Oriente, Verapaces 

y Región Metropolitana) con los diferentes actores 

identificados y entrevistados durante el proceso. 

Esto con la intención de promover posibles 

estrategias de articulación y sinergia a nivel 

regional, antes de dar un paso hacia la coordinación 

centralizada y de amplia cobertura en todo el país.

La metodología para el diseño y la implementación 

de los talleres regionales fue orientada para 

que los actores del Ecosistema encontraran 

en este espacio posibilidades de encuentro, 

reconocimiento y trabajo conjunto (anexos). 

Finalmente se planteó la instancia de cada uno 

de los talleres, como espacios de intercambio 

y de retroalimentación para la construcción de 

una estrategia de dinamización, que partiera de 

las diferentes realidades territoriales, según sus 

potenciales y necesidades particulares.
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CIClO DE aPRENDIZajE (faCIlItaCIóN):

Para la facilitación del taller, como es usual en 

las metodologías diseñadas e implementadas por 

el equipo de Socialab Guatemala, se propuso un 

ciclo de aprendizaje basado en categorizaciones 

sobre el proceso personal y organizativo del 

emprendimiento.

fIGuRa 2. CIClO DE aPRENDIZajE PaRa aCtORES DEl ECOSIStEMa DE aPOYO al 

EMPRENDIMIENtO (SOCIalab GuatEMala)

Este diseño de abordaje integral, parte 

de la identidad, como auto-conocimiento 

y reconocimiento personal. Luego con el 

conocimiento, como producto de la formación 

y la experiencia práctica; para pasar al diálogo 

como creación de saberes especializados. Luego 

del reconocimiento clave de la cooperación como 

estrategia clave para la acción asociativa, se pasa 

a la práctica para la aplicación de capacidades 

personales y colectivas, para terminar en una 

reflexión sobre el Ecosistema, como síntesis de 

toda la interacción de identidades, conocimientos 

y prácticas diversas [Figura 2].

IDENtIDaD

ECOSIStEMa

PRáCtICa

DIálOGO

CONOCIMIENtO
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Datos generales De las  
iniciativas iDentificaDas
Durante la fase de identificación y levantamiento 

de información de las iniciativas de soporte al 

emprendimiento fueron identificadas un total de 

137 iniciativas, de las cuales 81 fueron entrevistadas 

por medio del instrumento cualitativo semi-

estructurado  y las 56 restantes fueron únicamente 

caracterizadas con información pública disponible 

–páginas web, perfiles de redes sociales, noticias 

digitales, blogs, plataformas de información, etc.–.

REGIÓN METROPOLITANA
GuatEMala
68 INICIatIVaS

AIESEC

Asociación Crecer

Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG-

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa 

de Guatemala -ASOPYME-

Asociación Gremial del Empresariado Rural 

-AGER-

Asociación para la Promoción de Nuevas Ideas 

de Desarrollo -APRONID-

BS LEGALIS 

Business Council for Peace (BPEACE)

Cámara de Comercio Ciudad Guatemala

Cámara de Industria

Campus Tecnológico S.A.

Catholic Relief Services (CRS)

Centro de Emprendimiento Kirzner - UFM

Centro de Recursos para Emprendedores 

en Acción (CREA) - Universidad del Valle de 

Guatemala

Centro Municipal de Emprendimiento de 

INICIATIVAS SEGúN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

La distribución geográfica según el marco 

territorial propuesto en la estrategia de muestreo, 

por departamento y región, tomando en cuenta la 

dirección de la sede de cada una de las iniciativas, 

quedó de la siguiente manera:

tabla 4. DIStRIbuCIóN DE INICIatIVaS IDENtIfICaDaS POR REGIóN Y DEPaRtaMENtO

Municipalidad de Guatemala

Chamba

Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras -CACIF-

Comunidades de la Tierra

Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-

Dinámica

Ecosistema Concord S.A.

Empresarios Juveniles de Guatemala (Junior 

Achievement)

Enactus

Escuela de Cocina y Emprendimiento

FEDECOCAGUA

Foro Internacional de Emprendedores -FIE-

Fundación Avina 

Fundación Citi 

Fundación nacional para el desarrollo social 

-FUDESOL-

Fundación Paso 2

Fundasistemas

Go by Consortium

Grupo DNA

GuateActiva

9 El 70%% de las entrevistas cualitativas fueron presenciales, un 27% vía formulario google y un 3% vía telefónica.
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Heurística - UFM

iCrea

Incubadora de negocios de la Facultad de 

Agronomía (USAC)

Incubadora Municipal de Empresas 

de Villa Nueva -IME-

Instituto de Progreso Social

Instituto Técnico de Capacitación 

y Productividad -INTECAP-

Media Splash

Mejoremos Guate

Mercy Corps

Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación -MAGA-

Ministerio de Economía  -MINECO-

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

-MINTRAB-

Multiverse

NCBA Clusa

ONU Mujeres

Pepita Labs

Perpendicular

Programa Dream Builder

Programa Emprendedores Universidad Rafael 

Landívar

Programa Nacional de 

Competitividad -PRONACOM-

Promotores para el 

Desarrollo Turístico -PRODETUR-

Proyecto de Desarrollo Económico Rural 

Territorial PRODERT (Helvetas)

Red Empresarial S.A.

Secretaría Presidencial 

de la Mujer -SEPREM-

Serendipity Lab

Socialab

Startup Legalsa

Swisscontact 

The Learning Group

Thrive Business

UFM - Acton MBA

Universidad Internaciones

Vivero de Economía Creativa del Centro 

Cultural de España en Guatemala (CCE)

Voces Vitales Guatemala

REGIÓN METROPOLITANA

SaCatEPÉQuEZ (aNtIGua GuatEMala)

1 INICIatIVa

     Pomona Impact/Impact Hub

REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

QuEtZaltENaNGO

19 INICIatIVaS

Alterna

Artexco

Asociación de Formación para el Desarrollo 

Integral -AFOPADI-

Cámara de Comercio Quetzaltenango

Casa No’j

Ciudad de la Imaginación

Club Utopia Technology

Conservación y Desarrollo en el Altiplano 

Occidental de Guatemala – CDAO 

(Helvetas+Fondo para la Conservación de 

Bosques Tropicales)

Entremundos 

Federación Comercializadora de Café Especial 

de Guatemala -FECCEG-

Fundación para el Desarrollo Integral de 

Programas Socioeconómicos -FUNDAP-

Kuchub’al
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REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

SaN MaRCOS

5 INICIatIVaS

Centro Cultural de Comitancillo

Ecosistema de emprendimiento Tacaná

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del 

Río Naranjo -MANCUERNA-

Mesa Departamental de Competitividad de San 

Marcos

PRONACOM San Marcos

REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

SOlOlá

5 INICIatIVaS

Asociación Estrella de Mar

Asociación Vivamos Mejor

Centros de Innovación y Makerspace - 

Universidad del Valle de Guatemala (Altiplano y 

Costa Sur)

Puente de Amistad

wedish Development Partner 

REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

tOtONICaPaN

1 INICIatIVaS

     CDRO

REGIÓN NORORIENTE Y SURORIENTE

CHIQuIMula

12 INICIatIVaS

Asociación de Mujeres Chor´ti’s –AMUDERCH

Asociación de Núcleos Familiares Educativos 

Para el Desarrollo de Chiquimula -ASONUFED-

La Factoría

La Granja Fab Lab

Mancomunidad Metrópoli de Los Altos

Nexos Locales: apoyo para la gobernabilidad local

Pastoral Social Caritas de los Altos 

Programa Xelajú Naranja (Red Nacional de 

Grupos Gestores)

Universidad Mesoamericana (Sede 

Quetzaltenango)

REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

HuEHuEtENaNGO

5 INICIatIVaS

Asociación de Cooperación al Desarrollo 

Integral de Huehuetenango -ACODIHUE-

Asociación de organizaciones de los 

Cuchumatanes -ASOCUCH-

Asociación para el Desarrollo Sostenible de la 

Juventud -ADESJU-

Comisión de Fomento Económico, de Turismo, 

Ambiente y Recursos Naturales de Chiantla 

-COFETARN-

Oficina Municipal de Desarrollo Economico 

Local de Chiantla -OMDEL-

REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL

QuICHE

3 INICIatIVaS

Asociación Chajulense de Mujeres Unidas por 

la Vida

Asociación Filantropis

Centro de Paz Barbara ForD
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Asociación de productores de Olopa -APOLO-

Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula -ASEDECHI 

- CSEM-

Asociación para el Desarrollo Empresarial de 

la Región Cho’rti’ -APRODERCH-

Asociación para la Coordinación del Desarrollo 

Rural de San Juan Ermita -ACODERJE-

Asociación Regional Campesina Chor´ti’ 

-ASORECH-

COOSAJO R.L.

CUNORI

Dirección Departamental de Educación 

-DIDEDUC Chiquimula-

Fundación Friedrich Neumann Stiftung 

Mancomunidad Copán Chor’ti’

REGIÓN NORORIENTE Y SURORIENTE

ZaCaPa

2 INICIatIVaS

Centro de Emprendimiento y Desarrollo de 

Zacapa

Centro Universitario de Zacapa -CUZAC-

REGIÓN NORORIENTE Y SURORIENTE

jalaPa

2 INICIatIVaS

Go Hub Jalapa Digital

Cooperativa El Recuerdo R.L.

REGIÓN NORORIENTE Y SURORIENTE

IZabal

2 INICIatIVaS

Dirección Municipal de la Mujer de Puerto 

Barrios

Emprendedores Socelá

REGIÓN VERAPACES

alta VERaPaZ

5 INICIatIVaS

CACIC R.L. - Cooperativa Cobán (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Integral Cobán) “

FEDECOVERA

Fundación Génesis Empresarial

Fundación Talita Kumi

Grupo Gestor Verapaces

REGIÓN VERAPACES

baja VERaPaZ

1 INICIatIVaS

Centro Municipal de Emprendimiento de San 

Jerónimo

OFICINA INTERNACIONAL

6 INICIatIVaS

Consultoría al Proyecto de PRODERT 

(Fortalecimiento de Capacidades de 

Organizaciones de Productores)

Estrategia SICA EMPRENDE (CENPROMYPE)

Inter-American Foundation

Mancomunidad Trinacional del Río Lempa - 

Honduras, Salvador, Guatemala, 

Technoserve Incorporated

Yo Emprendedor
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Los resultados [Gráfica 4 y 5] evidencian que la 

mitad de las iniciativas se encuentran situadas 

en la centralidad de la Región Metropolitana 

(50%), incluyendo Antigua Guatemala y Villa 

Nueva. En segundo lugar destaca la Región del 

Altiplano Occidental (28%), en la cual la Ciudad 

de Quetzaltenango como nodo regional posee un 

porcentaje importante (14%) sobre el total. En 

tercer lugar se ubica la Región de Nor y Suroriente 

(13%) donde Chiquimula es claramente el nodo de 

la región con mayor presencia de iniciativas de 

soporte al emprendimiento (9%).

En último lugar a nivel nacional, la Región de 

Verapaces presenta un porcentaje menor de 

actividad vinculada a la industria de soporte (4%). 

De igual manera se evidencia la presencia de un 

porcentaje (4%) de iniciativas con sede fuera del 

país, pero con presencia y trabajo en el territorio10 .

INICIatIVaS SEGúN tIPO DE ORGaNIZaCIóN:

Según la información recabada de las iniciativas 

de soporte al emprendimiento, del total de las 

137 identificadas a nivel nacional, 111 son de 

denominación privada (81%), 24 de denominación 

pública (18%) y únicamente dos de carácter 

público-privado (1%) [Gráfica 6].

De todas las iniciativas identificadas, la mitad 

son asociaciones (22%), fundaciones (16%) y 

organizaciones internacionales (12%)  [Gráfica 

7], demostrando varios aspectos clave de la 

naturaleza de la industria de soporte en el 

país. Por un lado se evidencia que existe una 

importante presencia de organizaciones de tipo 

asociativo vinculadas a temas de desarrollo local 

y productivo, especialmente fuera de la Región 

Metropolitana. Muchas de estos emprendimientos 

colectivos representan una importante estrategia 

dentro del campo económico, tanto productiva 

como financieramente.

GRáfICa 5. DIStRIbuCIóN DE INICIatIVaS POR 

DEPaRtaMENtO

GRáfICa 6. INICIatIVaS SEGúN DENOMINaCIóN 

PúblICO-PRIVaDa

  10Como complemento al análisis geográfico se realizó un mapa de las iniciativas en googlemaps: https://goo.gl/Uu98ZG 
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Por otro lado la figura de fundación resalta la 

importante presencia de las ‘organizaciones no 

gubernamentales –ONGs– dentro del Ecosistema 

de soporte, tanto por el papel que tradicionalmente 

ha jugado el sector de la sociedad civil organizada 

ha jugado en temas de desarrollo social y 

productivo, como por las ventajas que figuras 

como éstas representan dentro del régimen fiscal 

y administrativo del país. Asimismo la importante 

presencia de organizaciones internacionales 

da cuenta de las múltiples articulaciones del 

Ecosistema de soporte con estrategias regionales 

e instituciones de desarrollo a nivel transnacional.

En un segundo grupo [Gráfica 7], resalta la 

presencia de las instituciones estatales, tanto a 

nivel gubernamental (6%), como municipal (7%). 

Estas instituciones cumplen un rol fundamental de 

soporte, especialmente en temas de articulación 

y acompañamiento. Junto a estas se ubican las 

universidades (8%), las sociedades anónimas 

(7%), las cooperativas (5%) y las cámaras (4%). 

En este segmento se reconoce el papel de los 

centros de educación superior, las empresas (s.a.) 

y las cámaras empresariales como centros claves 

en la promoción y soporte de las actividades de 

emprendimiento. Finalmente las cooperativas 

productivas y financieras, en contextos similares a 

los de las asociaciones locales, facilitan el acceso a 

tecnología, recursos financieros y mercados.

En un tercer grupo más heterogéneo, se pueden 

identificar organizaciones con menor cantidad de 

iniciativas y/o representaciones en la región. Este 

es el caso de las mancomunidades municipales, las 

consultoras de servicios, las firmas de abogados, 

los espacios de co-work y las organizaciones 

educativas y religiosas. Todos estos con servicios 

especializados en temas empresariales y/o 

administrativos, según la naturaleza de sus 

organizaciones, de sus objetivos institucionales 

y de los actores con quienes se articulan y 

desarrollan sus servicios.

En un segundo grupo [Gráfica 7], resalta la 

presencia de las instituciones estatales, tanto a 

nivel gubernamental (6%), como municipal (7%). 

Estas instituciones cumplen un rol fundamental de 

soporte, especialmente en temas de articulación 

y acompañamiento. Junto a estas se ubican las 

GRáfICa 7. NúMERO DE INICIatIVaS POR tIPO DE ORGaNIZaCIóN
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universidades (8%), las sociedades anónimas 

(7%), las cooperativas (5%) y las cámaras (4%). 

En este segmento se reconoce el papel de los 

centros de educación superior, las empresas (s.a.) 

y las cámaras empresariales como centros claves 

en la promoción y soporte de las actividades de 

emprendimiento. Finalmente las cooperativas 

productivas y financieras, en contextos similares a 

los de las asociaciones locales, facilitan el acceso a 

tecnología, recursos financieros y mercados.

En un tercer grupo más heterogéneo, se pueden 

identificar organizaciones con menor cantidad de 

iniciativas y/o representaciones en la región. Este 

es el caso de las mancomunidades municipales, las 

consultoras de servicios, las firmas de abogados, 

los espacios de co-work y las organizaciones 

educativas y religiosas. Todos estos con servicios 

especializados en temas empresariales y/o 

administrativos, según la naturaleza de sus 

GRáfICa 8. INICIatIVaS POR tIPO Y REGIóN

organizaciones, de sus objetivos institucionales 

y de los actores con quienes se articulan y 

desarrollan sus servicios.

tIPOS DE ORGaNIZaCIóN SEGúN REGIóN:

Un análisis más detallado resulta al cruzar 

el tipo de iniciativa con la variable geográfica. 

De esa manera, no se presentan las mismas 

tendencias cuando el análisis se hace a nivel 

regional [Gráfica 8], encontrándose una mayor 

diversidad de organizaciones en las regiones con 

mayor cantidad de iniciativas. Este es el caso de 

la Región Metropolitana y del Altiplano Occidental. 

Al contrario de la Región de Oriente y Verapaces, 

que cuentan con poca diversidad y presencia 

institucional.
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En detalle, puede observarse que únicamente 

en la Región Metropolitana y en el Altiplano 

Occidental, específicamente Ciudad de Guatemala 

y Quetzaltenango, hay presencia de cámaras 

empresariales, firmas de abogados, sociedades 

anónimas y un único fondo de inversión en Antigua 

Guatemala . Demostrándose que se mantiene en 

los dos grandes centros urbanos del país una fuerte 

centralización del acceso a recursos financieros, 

asesoría legal y asociaciones empresariales, 

comerciales e industriales de alto nivel.

De manera contraria, se evidencia que tanto 

las mancomunidades, las cooperativas, las 

asociaciones y las municipalidades tienden a 

cumplir un rol de soporte mayormente fuera de 

la Región Metropolitana. Cubriendo regiones con 

poca presencia y desarrollo institucional. En el 

caso de las organizaciones internacionales, las 

universidades y las fundaciones con una mejor 

distribución geográfica, mantienen una tendencia 

hacia la centralización.

En detalle, puede observarse que únicamente 

en la Región Metropolitana y en el Altiplano 

Occidental, específicamente Ciudad de Guatemala 

y Quetzaltenango, hay presencia de cámaras 

empresariales, firmas de abogados, sociedades 

anónimas y un único fondo de inversión en Antigua 

Guatemala11. Demostrándose que se mantiene en 

los dos grandes centros urbanos del país una fuerte 

centralización del acceso a recursos financieros, 

asesoría legal y asociaciones empresariales, 

comerciales e industriales de alto nivel.

De manera contraria, se evidencia que tanto 

las mancomunidades, las cooperativas, las 

asociaciones y las municipalidades tienden a 

cumplir un rol de soporte mayormente fuera de 

la Región Metropolitana. Cubriendo regiones con 

poca presencia y desarrollo institucional. En el 

caso de las organizaciones internacionales, las 

universidades y las fundaciones con una mejor 

distribución geográfica, mantienen una tendencia 

hacia la centralización.

Estos datos denotan que la mayoría de las 

iniciativas vinculadas a temas de emprendimiento, 

han surgido durante los años recientes, tomando 

en cuenta que dentro del rango de los años 2000 

2017 la mitad de éstas surgieron en los cinco 

últimos años. Rangos de tiempo dentro de los 

cuales se ha fortalecido la presencia y la práctica 

del emprendimiento en el país.

GRáfICa 9. INICIatIVaS SEGúN RaNGO DE 

añOS DE ORIGEN

11Pomona Impact
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GRáfICa 10. INICIatIVaS SEGúN PRESENCIa DIGItal

INICIatIVaS SEGúN PRESENCIa DIGItal

En cuanto a la presencia de las iniciativas en 

espacios digitales se registró que 120 (88%) de 

las 137 iniciativas identificadas cuentan con 

página web y 121 con perfil público de Facebook. 

Demostrando que la mayoría de éstas tienen 

MODElOS ORGaNIZatIVOS DE laS INICIatIVaS 

IDENtIfICaDaS

Un campo importante de reconocimiento de las 

iniciativas de soporte, está vinculado a sus modelos 

de organización. Según la estructura analítica 

propuesta [Tabla 1], fue registrada información 

sobre los objetivos institucionales, así como 

los esquemas de gestión interna, gobernanza y 

sostenibilidad de las iniciativas. De igual manera 

se buscó información relacionada al impacto 

esperado por las iniciativas, así como la cobertura 

territorial específica de sus servicios de soporte.

Análisis de objetivos institucionales:

presencia digital en estos dos tipos de canales. 

Contrario al caso de Twitter  e Instagram, donde 

un poco menos de la mitad (44%) y solo una cuarta 

parte (25%), utilizan este tipo de perfiles para su 

comunicación institucional.

Los objetivos de las iniciativas son altamente 

diversos, según el tipo, la región a la que 

pertenecen y trabajan, sus servicios y relaciones en 

el Ecosistema. Sin embargo el análisis semántico 

evidencia ciertas tendencias. En las palabras 

verbales (acciones) se distinguen: promover, apoyar, 

fortalecer, asesorar, contribuir, educar, desarrollar. 

Todas vinculadas a actividades de soporte  

fortalecimiento de capacidades, acompañamiento 

organizativo, asesoría productiva, empresarial, 

legal, etc.–.
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fIGuRa 3. MaPa DE PalabRaS SObRE lOS ObjEtIVOS INStItuCIONalES DE laS INICIatIVaS

(fRECuENCIa E INCIDENCIa DE PalabRaS)

fIGuRa 4. áREaS DE IMPaCtO SEGúN tENDENCIaS 

IDENtIfICaDaS POR laS INICIatIVaS DE SOPORtE

Por otro lado resaltan términos fundamentales 

como vida, desarrollo, emprendimiento, comunidad, 

ecosistema, economía, sociedad, Guatemala, los 

cuales permiten reconocer los motivos declarativos 

de las iniciativas. Así como algunos valores y 

principios: integralidad, innovación, sostenibilidad, 

participación, valor, liderazgo, los cuales señalan 

sus tendencias axiológicas.

En cuanto a sujetos vinculados se mencionan: 

emprendedores, empresas, comunidades, 

personas, jóvenes, mujeres, familias, industrias, 

mercados, productores, organizaciones y 

asociados. Todos agentes clave dentro de un 

Ecosistema de emprendimiento. Así como las 

herramientas y medios con los cuales trabajan: 

proyectos, políticas, capacidades, programas, 

negocios, procesos, técnicas, y sus resultados 

esperados: condiciones, ingresos, empleos, 

impacto, competitividad, desarrollo, vida.

INCIDENCIa E IMPaCtO:

En cuanto a las expectativas de las iniciativas 

identificadas sobre el impacto que buscan generar, 

se hizo un análisis de las áreas de incidencia 

mayormente mencionadas por los representantes 

de las organizaciones. De esta manera fueron 

identificados tres grupos de tendencias, 

clasificados según su nivel de mención y relevancia 

para el trabajo de las iniciativas [Figura 4].
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En un primer segmento puede mencionarse 

que las aspiraciones de impacto de mayor 

mención es la vinculada al campo del desarrollo 

social: generación de bienestar, mejoramiento 

de condiciones de vida, desarrollo integral y 

sostenible, entre otros; así como en el campo del 

desarrollo económico-empresarial: surgimiento y 

crecimiento de empresas, aumento de ingresos, 

generación de empleo, mayor productividad, 

competitividad, articulación y cooperación, entre 

otros.

En un segundo segmento, se relacionan áreas 

más vinculadas con aspectos asociativos y 

relacionales del desarrollo territorial. En ese 

sentido se menciona la participación ciudadana, 

el fortalecimiento de instituciones y relaciones 

del Ecosistema en un nivel organizativo; mientras 

que en un nivel económico-organizativo destacan 

los encadenamientos de valor, la inversión, la 

dinamización y diversificación productiva y la 

cultura del emprendimiento y la innovación.

Un tercer grupo –con menores menciones– 

está relacionado con áreas de incidencia de 

diversa índole, que dependen en cierta manera 

del fortalecimiento de capacidades. Es de esta 

manera que resalta en este segmento la gestión 

ambiental, la inclusión económica y el trabajo con 

poblaciones jóvenes y mujeres. De igual manera 

se pueden mencionar la gobernanza, el clima de 

negocios, la comercialización, la seguridad jurídica 

y la incidencia institucional.

CObERtuRa tERRItORIal:

En cuanto a la cobertura geográfica de los servicios 

de soporte de las iniciativas identificadas, se 

registró información sobre el nivel de cobertura 

–internacional, regional, nacional, departamental, 

municipal–, además de información específica 

sobre los municipios y/o departamentos en donde 

tienen presencia las organizaciones de soporte.

La mayoría de las iniciativas trabajan a nivel 

municipal (40%) atendiendo poblaciones, aldeas y 

comunidades específicas. Luego con porcentajes 

muy similares entre sí, la atención a nivel 

departamental (19%), regional intra-nacional 

(18%) y nacional (18%). En menor medida se 

ubica la atención a nivel internacional (4%) como 

el caso de los organismos macro con presencia 

en Centroamérica y Latinoamérica, así como a 

nivel transnacional (1%), como el caso de algunas 

organizaciones que trabajan en territorios 

transfronterizos con poblaciones vinculadas socio-

económicamente [Gráfica 11].

GRáfICa 11. PORCENtajE DE INICIatIVaS 

SEGúN NIVEl DE CObERtuRa REGIStRaDO



40

MAPEO DE ACTORES DEL ECOSISTEMA NACIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

GRáfICa 12. CObERtuRa DE SERVICIOS DE SOPORtEPOR DEPaRtaMENtO

GRáfICa 13.  CObERtuRa DE SERVICIOS DE 

SOPORtE POR REGIóN

En cuanto a la cobertura geográfica por 

departamento [Gráfica 12], se registró presencia 

de servicios de soporte en más de 50 municipios 

y cabeceras departamentales de 21 de los 22 

departamentos del país, donde Santa Rosa 

fue el único no mencionado. En cuanto a los 

departamentos con mayor presencia de industria 

de soporte, se confirma la tesis de la centralización, 

siendo estos Guatemala y Quetzaltenango. Luego 

se encuentran los departamentos de la Región Nor 

y Suroccidental: Totonicapán, Huehuetenango, San 

Marcos, Sololá, Quiché y Retalhuleu, incluyendo 

la presencia de Chiquimula como claro nodo 

territorial. Con menor presencia de servicios de 

soporte están El Progreso, Izabal, Baja Verapaz, 

Jutiapa, Petén y Suchitepéquez.

Si bien el departamento de Guatemala es el que 

concentra la mayoría de cobertura de servicios en 

comparación con el resto, cuando el análisis se 

realiza a nivel regional [Gráfica 13], vemos que el 

Altiplano Occidental –Quetzaltenango, San Marcos, 

Huehuetenango, Quiché, Sololá y Totonicapán– 
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GRáfICa 14. PORCENtajE DE INICIatIVaS POR NúMERO DE INtEGRaNtES

es la región con mayor cobertura de servicios de 

soporte (43%), tomando en cuenta las menciones 

registradas por municipio y departamento. 

Claramente seguido por la Región Metropolitana 

(23%), con menciones en los municipios de 

Guatemala, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez.

Luego se ubica la región Oriental (15%) –Chiquimula, 

El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Izabal 

y Zacapa– con un acceso limitado a servicios de 

soporte. Aun así, con mejor presencia que las 

regiones Sur (8%) –Escuintla, Suchitepéquez y 

Retalhuleu–, Verapaces (5%), Altiplano Central 

En cuanto los equipos de trabajo [Gráfica 14], 

una buena parte de las iniciativas (48%) tienen 

menos de cinco integrantes en equipos técnicos 

y administrativos, muchas veces combinados con 

consultores temporales, pasantes y/o voluntarios. 

Otro porcentaje (37%) lo tienen las iniciativas de 6 a 

20 integrantes, con dinámicas similares. Seguidas 

por aquellas de 21 a 40 miembros (9%), de 41 a 

60 (5%) y una con 80 miembros (1%). En estos 

casos, igualmente combinando equipos operativos 

y administrativos, con grupos de docentes, 

investigadores y operadores.

(4%) –Chimaltenango y Sacatepéquez– y Petén 

(2%). Confirmándose la falta de atención en 

estas regiones del país, las cuales poseen 

tanto necesidades, como potenciales para el 

emprendimiento.

MODElOS DE GEStIóN, GObERNaNZa 

Y SOStENIbIlIDaD:

En cuanto a los modelos organizativos de las 

iniciativas, es interesante reconocer una gran 

diversidad de esquemas de gestión, gobernanza y 

sostenibilidad según su naturaleza específica y del 

tipo de servicios de soporte que brindan.

En cuanto a la gobernanza, las iniciativas como 

asociaciones, cámaras y cooperativas incluyen 

dentro de sus esquemas a sus grupos de socios 

o asociados, los cuales poseen representaciones 

formales en las decisiones institucionales. Por 

lo cual se registran  las Asambleas Generales y 

Juntas Directivas como sus principales órganos 

de gobierno interno. En otros casos, como en el 

de las municipalidades, ministerios de gobierno, 

organismos internacionales y universidades la 

gestión operativa depende de pequeños grupos de 

trabajo, inmersos dentro de grandes estructuras 

administrativas que se encargan de la gobernanza 

de las organizaciones.
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GRáfICa 15. EStRatEGIaS DE SOStENIbIlIDaD DE laS INICIatIVaS DE SOPORtE

En cuanto a los modelos de sostenibilidad [Gráfica 

15], resalta que las tres principales estrategias 

de financiamiento son los fondos de cooperación 

internacional (31%), las donaciones y/o inversiones 

privadas (21%) y la venta de servicios (21%), tales 

como las consultorías, las asesorías empresariales, 

la realización de cursos, eventos y talleres, etc. 

Posteriormente se encuentra la obtención de 

fondos públicos gubernamentales y municipales 

(14%) y por último, con menor incidencia, las 

matrículas en el caso de las universidades, los 

servicios financieros, especialmente en el caso de 

cooperativas y asociaciones, así como el aporte 

de los miembros, en el caso de las cámaras y 

sociedades.

Finalmente vale la pena mencionar, que del total de 

iniciativas, se evidencia que únicamente la tercera 

parte (35%) de las mismas cuentan con estrategias 

mixtas de financiamiento, es decir combinando 

diferentes esquemas de financiamiento. El resto 

obtiene sus fondos únicamente a través de una de 

las estrategias mencionadas.

SERVICIOS DE SOPORtE DE laS INICIatIVaS 

IDENtIfICaDaS

En cuanto a los servicios brindados por las 

iniciativas identificadas, fue relevada información 

acerca de los programas y metodologías de soporte, 

lo que permitió conocer las herramientas, enfoques 

y contenidos del trabajo de las organizaciones. Por 

otro lado, a través de las entrevistas, fue identificada 

información sobre el tipo de emprendimientos 

atendidos, según el sector de la industria y las 

clasificaciones definidas por la Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” (2015-

2030) y la Estrategia Regional SICA Emprende (2013).
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GRáfICa 16. PROGRaMaS DE SOPORtE SEGúN MENCIONES DE laS INICIatIVaS

PROGRaMaS Y MEtODOlOGíaS DE SOPORtE:

Sobre los programas de soporte que brindan 

las iniciativas identificadas [Gráfica 16] puede 

mencionarse que una gran parte de sus 

servicios están enfocados en el desarrollo de 

emprendimientos (30%) en sus distintas fases 

En un segundo segmento se distinguen 

los programas de educación formal (8%), 

principalmente desde las universidades; las 

plataformas de asociación comercial y productiva 

(7%) como en el caso de las cámaras, asociaciones y 

cooperativas; la gestión de eventos temáticos para 

la construcción de redes dentro del Ecosistema 

(7%); los programas de crédito y ahorro (6%); y 

las estrategias de fortalecimiento organizativo 

a nivel social e institucional (6%). Con menores 

menciones (5-3%) se ubican los programas de 

–incubación, desarrollo y aceleración–, en la 

capacitación técnico-productiva (18%)  facilitación 

de habilidades y herramientas productivas–, en 

la formación empresarial (13%)  administrativa, 

financiera, gerencial, cultura-empresarial– y en 

los servicios de mentoría y asistencia técnica 

especializada (12%).

gestión ambiental y de incidencia, los servicios de 

co-working, de consultorías y de investigación, así 

como los programas de financiamiento semilla. 

Es interesante como a través de los programas 

se presentan ciertos enfoques metodológicos. 

Tal es el caso de los enfoques de género (33%) 

y juventud (28%). Con menores menciones se 

identifican enfoques en innovación, gestión cultural 

y sostenibilidad.
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fIGuRa 5. MaPa DE PalabRaS SObRE laS HERRaMIENtaS DE SOPORtE  

(fRECuENCIa DE PalabRaS)

GRáfICa 17. PROPORCIóN DE atENCIóN DEl SOPORtE SEGúN CaDENa DEl EMPRENDIMIENtO

CaDENa DE ValOR DEl EMPRENDIMIENtO:

En cuanto a los tipos de emprendimiento que atienden 

las iniciativas entrevistadas según la clasificación 

–sensibilización, identificación, formulación, 

puesta en marca, aceleración– planteada por la 

Política Nacional de Emprendimiento “GUATEMALA 

EMPRENDE” (2015-2030) y la Estrategia Regional 

SICA Emprende (2013), puede observarse una 

tendencia que demuestra disponibilidad de 

servicios en todas las fases, a excepción de la fase 

de aceleración, con menor cobertura para quienes 

buscan hacer crecer y escalar sus modelos de 

emprendimiento [Gráfica 17].
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CaDENa DE ValOR DEl fINaNCIaMIENtO:

En cuanto al tipo de financiamiento que entrega 

las iniciativas, es importante mencionar que no 

todas las organizaciones tienen la capacidad 

de entregar de manera directa algún de capital 

para el desarrollo de los emprendimientos que 

atienden. En ese sentido, 40% de las iniciativas 

identificadas no dan ningún tipo de financiamiento 

[Gráfica 18]. El resto (60%) brindan algún tipo de 

acceso a financiamiento, según la naturaleza de 

la organización. Esto evidencia que existe poca 

cobertura en general en el acceso a recursos 

financieros para la inversión en emprendimiento, 

siempre con tendencias a la centralización.

Para este análisis se utilizó igualmente el 

marco conceptual de la Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” (2015-

2030) y la Estrategia Regional SICA Emprende 

(2013) sobre la cadena de valor del financiamiento 

para el emprendimiento –capital personal, capital 

pre-semilla, capital semilla para la puesta en 

marcha (I), capital semilla para aceleración (II), 

capital de riesgo y capital privado–.

GRáfICa 18. PORCENtajE DE INCIatIVaS QuE 

bRINDaN fINaNCIaMIENtO

GRáfICa 19. PROPORCIóN DE aCCESO a fINaNCIaMIENtO PaRa EMPRENDIMIENtO
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En el análisis específico según tipo de financiamiento 

[Gráfica 19], puede confirmarse el poco a acceso 

en general a este soporte fundamental para el 

emprendimiento. Los porcentajes más altos, aún 

por debajo de la mitad de las iniciativas, están los 

servicios de financiamiento de capital semilla para 

las fases de formulación (34%) y puesta en marcha 

(31%). Tanto en el caso de los eslabones iniciales, 

como el capital personal (13%) y el capital pre-

semilla (23%), así como en los necesarios para las 

fases de aceleración (11%) y escalamiento (12%), 

sus porcentajes son mucho menores.

En el análisis según la condición dinámica 

(oportunidad/necesidad) [Gráfica 20] de los 

emprendimientos, resalta que la gran parte de la 

atención y el soporte están en los emprendimientos 

dinámicos (78%) y en los emprendimientos 

tradicionales (70%). Muchas de las iniciativas 

incluso declararon que su intención en el marco 

del desarrollo del emprendimiento es provocar 

el paso de emprendimientos tradicionales hacia 

iniciativas dinámicas, con mejor capacidad 

(ingresos, generación de empleo, gestión interna) y 

mayor dinamismo (visión, riesgo, escala).

Contrario es el caso de los emprendimientos 

de subsistencia (40%) que reciben menor 

atención y deseabilidad de trabajo por parte de 

EMPRENDIMIENtOS atENDIDOS SEGúN 

DINaMISMO:

De igual manera fueron registrados los tipos de 

emprendimientos atendidos por las iniciativas de 

soporte. La primera clasificación corresponde a los 

marcos institucionales sobre el emprendimiento 

dinámico: por necesidad (subsistencia, tradicional) 

y por oportunidad (dinámico y de alto impacto).

GRáfICO 20. tIPO DE EMPRENDIMIENtOS atENDIDOS SEGúN OPORtuNIDaD/NECESIDaD

las iniciativas de soporte. Sin embargo, sí se 

registraron organizaciones con atención a este 

tipo de emprendimientos, especialmente en 

zonas rurales, donde se brinda soporte técnico, 

organizativo y comunitario para la formalización 

económica. De igual manera el caso opuesto, el 

de los emprendimientos de alto impacto (48%) los 

cuales son atendidos por un poco menos de mitad 

de las iniciativas, pero con una mayor grado de 

deseabilidad del trabajo por sus oportunidades.

EMPRENDIMIENtOS SEGúN aNtIGüEDaD:

En cuanto a la edad de los emprendimientos 

atendidos, según la información brindada en las 

entrevistas, puede observarse que hay relativa 
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GRáfICa 22. CObERtuRa DE SOPORtE SEGúN SECtOR

GRáfICa 21. tIPO DE EMPRENDIMIENtOS 

atENDIDOS SEGúN aNtIGüEDaD

cobertura para las iniciativas en sus diferentes 

etapas de desarrollo. Siendo quizá el segmento 

de emprendimientos nacientes el más rezagado 

(58%), sobre todo en comparación con las 

iniciativas nuevas (70%) con mejor cobertura de 

soporte [Gráfica 21].

Emprendimientos según sector económico:

En cuanto al sector productivo [Gráfica 22], 

resalta que el 25% de las iniciativas identificadas 

declararon trabajar en todos los sectores, sin 

distinción. En caso contrario, en cuanto a quienes 

declararon estar enfocados en áreas específicas, 

puede mencionarse que los sectores mejor 

cubiertos son los agrícolas, comerciales y de 

producción artesanal; seguidos por los de servicios, 

tecnología, educación y ambiente. Para terminar 

con los sectores forestales, creativos, financieros 

y turísticos, con menor cobertura.



48

MAPEO DE ACTORES DEL ECOSISTEMA NACIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

RElaCIONES ECOSIStÉMICaS DE laS INICIatIVaS 

DE SOPORtE

En cuanto al análisis de las relaciones 

ecosistémicas de las iniciativas identificadas, se 

registró información sobre los actores con quienes 

se articulan, el tipo de experiencias producto de 

ese trabajo en red y las expectativas de ese trabajo 

a futuro. Para el análisis de las relaciones se 

utilizó la herramienta KUMU, el cual permitió un 

primer análisis de clusters y un segundo análisis 

más profundo, de redes sociales ampliadas de las 

organizaciones de soporte identificadas.

fIGuRa 6. MaPa DE CluStERS POR tIPO DE INICIatIVa Y DEPaRtaMENtO (kuMu.IO)

aNálISIS DE CluStERS:

En este primer análisis se cruzó la variable del tipo 

de organización con la ubicación geográfica por 

departamento, para poder visualizar la forma en 

que están organizadas territorialmente (clusters) 

el tipo de organizaciones de soporte identificadas12. 

Esto permitió visualizar las relaciones de las 

iniciativas por tipo según el lugar de ubicación 

de sus sedes, con lo cual se pudo determinar los 

departamentos con mayor cantidad y diversidad 

de iniciativas.

12Mapa de clusters KUMU elaborado para esta consultoría sobre el Ecosistema de Soporte: https://goo.gl/cPqhsN 
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El análisis por cluster [Figura 4] permitió visualizar 

gráficamente las relaciones territoriales (vínculos 

con nodos celestes de centro gris) según el tipo 

de organización (nodos naranjas de centro según 

tipo), mostrando una actividad importante en 

Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula. Lo que 

permite sostener que son estos los tres nodos 

fIGuRa 7. CluStER DE la REGIóN MEtROPOlItaNa (kuMu.IO)

territoriales con mayor diversidad y número de 

iniciativas (conexiones), siendo igualmente los 

centros de los ecosistemas regionales mejor 

desarrollados del país: la Región Metropolitana 

[Figura 5]., el Altiplano Occidental (alrededor de 

Quetzaltenango) [Figura 6].  y la Región Oriental 

(alrededor de Chiquimula) [Figura 7].
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fIGuRa 8.  CluStER DE la REGIóN DE QuEtZaltENaNGO  (kuMu.IO)

fIGuRa 9. CluStER DE la REGIóN DE CHIQuIMula (kuMu.IO)
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tabla 5. NODOS líDERES DEl ECOSIStEMa (EIGENVECtOR CENtRalItY)

aNálISIS aMPlIaDO DE REDES DEl ECOSIStEMa 

DE SOPORtE:

En un segundo análisis de redes sociales (Social 

Network Analysis en KUMU)13 fueron incluidas 

las menciones de las iniciativas sobre sus 

vínculos con otras organizaciones, las cuales 

no necesariamente son parte del Ecosistema de 

emprendimiento ni se clasifican como iniciativas 

de soporte. Esto permitió identificar a más de 675 

organizaciones, con más de 1200 relaciones entre 

sí, con lo cual se obtiene un análisis más profundo 

del comportamiento estructural del Ecosistema.

Estos otros nodos no fueron registrados como 

partes primarias del Ecosistema, pero sí cumplen 

un rol clave en temas de financiamiento, articulación 

y fortalecimiento institucional. Como en el caso de 

la cooperación internacional, de los organismos 

transnacionales, del sistema financiero y bancario, 

así como el de las empresas que invierten en el 

Ecosistema y el papel en la articulación que juegan 

los actores/eventos sobre emprendimiento como 

el FLII, el DGIF o el Héroes Fest.

Con la información de las relaciones incluidas 

en el análisis se pudieron identificar a los nodos 

más relevantes e influyentes del ecosistema. De 

esta manera, por medio del análisis del número 

exponencial de sus conexiones con otros –es decir 

no solo quienes tienen más conexiones con otros 

nodos, sino también el nivel de conectividad de 

estos otros (Eigenvector Centrality)–, se pudieron 

establecer los diez nodos líderes de la red del 

Ecosistema de soporte14:

RANKING INICIATIVA DE SOPORTE

#1 Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM)

#2 Ministerio de Economía (MINECO)

#3 Cámara de Comercio (Guatemala)

#4 Cámara de Comercio (Quetzaltenango)

#5 Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)

#6 Cámara de Industria 

#7 Promotores para el desarrollo turístico (PRODETUR)

#8 Mejoremos Guate (FUNDESA)

#9 Alterna

#10 Agexport

13Mapa SNA de KUMU elaborado para esta consultoría sobre el Ecosistema de Soporte ampliado: https://goo.gl/xmeSzb 
14Es importante considerar que estos resultados están sujetos a sesgos metodológicos, ya que no todas las iniciativas tuvieron la 
oportunidad de registrar todos sus vínculos. Contrario al caso de Socialab Guatemala, el cual al ser parte de la coordinación de la 

investigación, pudo registrar todas sus relaciones y salir bien posicionado en los rankings.
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tabla 6. NODOS DEl ECOSIStEMa CON MaYORES CONExIONES (DEGREE)

tabla 7. NODOS DEl ECOSIStEMa CON MaYOR DIfuSIóN (bEtwEENNESS)

RANKING Iniciativa de soporte No. de relaciones

#1 Ministerio de Economía 39

#2 Programa Nacional de Competitividad 35

#3 Centro de Emprendimiento Kirzner (UFM) 32

#4 Alterna 30

#5 Socialab 29

RANKING Iniciativa de soporte

#1 Ministerio de Economía

#2 Alterna

#3 Programa Nacional de Competitividad

#4 Socialab

#5 Fundación Avina y Pomona Impact

De igual manera, el análisis permite conocer la relevancia de las iniciativas –como nodos– según el número 

de relaciones que tienen con otros actores del sistema (degree). Así, estos nodos serán conocidos como 

hubs/connectors por el nivel de conectividad que representan.

Finalmente, el análisis permite saber quienes son los nodos con mayor capacidad de información e 

influencia (betweenness). Estos nodos son reconocidos como brokers/bottlenecks, ya que de ellos depende 

muchas veces el flujo o el bloqueo de la información.
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fIGuRa 10. MaPa DEl ECOSIStEMa DE SOPORtE Y SuS NODOS líDERES  

(SEGúN taMañO) (kuMu.IO)

fIGuRa 11. VISta aISlaDa DEl MaPa DE REDES DEl MINIStERIO DE ECONOMía (kuMu.IO)
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ExPERIENCIa DE laS INICIatIVaS EN El 

ECOSIStEMa NaCIONal DE SOPORtE:

En cuanto al análisis cualitativo de las experiencias 

de las iniciativas en el Ecosistema de soporte, se 

tomó en cuenta la información recabada sobre su 

trabajo y sus aprendizajes y dificultades –tanto 

individualmente como en el relacionamiento con 

otros. En ese sentido se pudieron identificar cinco 

tendencias a nivel nacional. La primera, sobre sus 

dinámicas de colaboración; la segunda, sobre sus 

experiencias a nivel territorial; la tercera, sobre 

sus experiencias relacionadas al conocimiento 

y la gestión de la información; la cuarta, sobre 

sus experiencias institucionales; y una última, 

relacionada con el acceso a recursos económicos 

y financieros.

fIGuRa 12. tENDENCIaS DE ExPERIENCIa EN El ECOSIStEMa NaCIONal DE SOPORtE

EXPERIENCIAS COLABORATIVAS

Se registraroon experiencias positivas de colaboración, 

intercambio y trabajo en conjunto entre iniciativas del 

Ecosistema. Sin embargo también se menconan experiencias 

negativas debido a dinámicas de competencia, exclusividad 

y desconfianza. Se ha aprendido a integrar y compartir 

esfuerzos, como estrategias de gestión del trabajo.

EXPERIENCIAS 

TERRITORIALES

Hay un reconocimiento incipiente de enfoques sistémicos 

(desarrollo integral, integración socio-económica, 

sostenibilidad, multisectorialidad) en el soporte, sin embargo 

prevalece una desconexión entre el emprendimiento, la 

participación social y el desarrollo territorial (metodologías, 

recursos, conceptos, ecologías, etc.), así como una fuerte 

ausencia local de capacidades productivas, empresariales y 

financieras.

EXPERIENCIAS CONCEPTUALES

Existen ciertos marcos mentales construidos alrededor 

del concepto de Ecosistema, especialmente en los grandes 

centros urbanos. Sin embargo aún existen pendientes 

en el desarrollo de la investigación, para la generación, la 

socialización y la aplicación de información relacionada  

(actores, contextos, dinámicas, etc.). En este sentido se 

remarca el papel estratégico de la Academia en el Ecosistema.
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EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES

Se registran experiencias de trabajo positivas (coordinación) 

y negativas (burocracia y corrupción institucional) con 

gobierno y municipalidades. Aunque se remarca su 

importancia dentro de la dinamización,  se menciona la falta 

de cobertura público-institucional a nivel nacional, lo que 

genera un acceso limitado y centralizado del conocimiento, 

la tecnología, las redes, los servicios y las políticas.

EXPERIENCIAS FINANCIERAS

Existen ciertos marcos mentales construidos alrededor 

del concepto de Ecosistema, especialmente en los grandes 

centros urbanos. Sin embargo aún existen pendientes 

en el desarrollo de la investigación, para la generación, la 

socialización y la aplicación de información relacionada  

(actores, contextos, dinámicas, etc.). En este sentido se 

remarca el papel estratégico de la Academia en el Ecosistema.

EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES

Se registran experiencias de trabajo positivas (coordinación) 

y negativas (burocracia y corrupción institucional) con 

gobierno y municipalidades. Aunque se remarca su 

importancia dentro de la dinamización,  se menciona la falta 

de cobertura público-institucional a nivel nacional, lo que 

genera un acceso limitado y centralizado del conocimiento, 

la tecnología, las redes, los servicios y las políticas.

EXPERIENCIAS FINANCIERAS

Se registra poco acceso a fuentes de crédito y financimiento 

para el soporte y el desarrollo de emprendimientos. Se 

evidencia un ecosistema de financiamiento poco desarrollado 

en el campo del emprendimiento y la innovación, con poca 

disposición a la inversión, principalmente de capital de riesgo 

(etapas tempranas y finales).
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LIMITANTES Y DESAfÍOS
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Como parte de los resultados de esta consultoría, 

fueron identificados una serie de limitantes que 

no permiten la articulación y la dinamización 

del Ecosistema de emprendimiento y de sus 

dimensiones de soporte. Estos aspectos se han 

clasificado según los ejes estratégicos de la 

tabla 8. MatRIZ DE lIMItaNtES Y DESafíOS DEl ECOSIStEMa NaCIONal DE SOPORtE 

(SEGúN DIMENSIONES DEl ECOSIStEMa DE EMPRENDIMIENtO)

Política Nacional de Emprendimiento “GUATEMALA 

EMPRENDE” (2015-2030) y la Estrategia Regional 

SICA Emprende (2013): financiamiento, articulación 

institucional, mentalidad y cultura, sistema educativo 

e industria de soporte, intentando establecer el 

principal desafío para cada una de estas.

EJE
ESTRATÉGICO LIMITANTES DESAFÍO

FINANCIAMIENTO

•	 Falta de estrategias de inteligencia 

financiera y auto-sostenibilidad

•	 Condiciones de inversión poco 

desarrolladas

•	 Acceso limitado a mercados, créditos y 

financiamiento

•	 Pocos incentivos para la formalización 

económica

Desarrollo de un sistema 

accesible y descentralizado 

de financiamiento e inversión 

que acompañen el acceso a 

capital, al mismo tiempo que 

fortalezca las capacidades de 

autogestión económica.

ARTICULACIÓN 

INSTITUCIONAL

•	 Desarticulación y desconfianza en el 

trabajo con gobierno y municipalidades

•	 Falta de espacios de intercambio y 

articulación interinstitucional

•	 Poca representatividad de las iniciativas 

en los procesos institucionales

•	 Desatención público-institucional 

(especialmente fuera de la Capital)

•	 Falta de incentivos para la asociatividad y 

la cooperación

•	 Burocracia y corrupción en las 

instituciones públicas

Dinamización de las redes de 

relación institucional a partir 

del desarrollo de incentivos, 

capacidades y condiciones 

que permitan procesos 

colaborativos, al mismo 

tiempo que garanticen una 

mayor y más transparente 

presencia de las instituciones 

públicas en los territorios.
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EJE
ESTRATÉGICO LIMITANTES DESAFÍO

MENTALIDAD 

Y CULTURA

•	 Rezago frente a los cambios globales

•	 Resistencia a cambios por falta de 

pertinencia y representatividad

•	 Modelos de liderazgo no adecuados

•	 Dinámicas de desigualdad y exclusión de 

género

•	 Poco aprovechamiento de potenciales y 

capacidades creativas

•	 Desarticulación entre emprendimiento e 

incidencia social

•	 Brechas entre los emprendimientos y las 

necesidades de los territorios

•	 Contextos de violencia e inseguridad

Regeneración de la cultura 

del emprendimiento y 

la innovación a partir de 

enfoques de desarrollo 

territorial e interculturalidad, 

para garantizar pertinencia, 

inclusión y participación en 

los procesos regionales y 

globales.

SISTEMA 

EDUCATIVO

•	 Enfoques, teorías y metodologías 

desactualizadas

•	 Falta de diagnósticos, mapeos e 

información contextual específica

•	 Poco desarrollo de investigación aplicada 

en temas de emprendimiento

•	 Falta de trabajo y articulación entre 

emprendimientos y universidades

•	 Dinámicas de sobre-capacitación

•	 Asimetrías de información según territorio 

y espacio de trabajo

•	 Poco desarrollo de métricas y herramientas 

para la medición del impacto

•	 Poca inversión pública en educación y 

formación técnica

Fortalecimiento del 

sistema educativo 

por medio de nuevos, 

contenidos, metodologías e 

investigaciones que permitan 

desarrollar procesos 

concretos de emprendimiento 

e innovación con bases 

científicas y académicas.
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EJE
ESTRATÉGICO LIMITANTES DESAFÍO

INDUSTRIA 

DE SOPORTE

•	 Falta de integralidad y continuidad del 

soporte en las diferentes etapas del 

emprendimiento

•	 Falta de certificación y estandarización que 

permita mantener la calidad del soporte

•	 Capacidades organizativas y 

administrativas poco desarrolladas del 

soporte

•	 Falta de diversidad y especialización de los 

servicios de soporte

•	 Falta de acceso y dinamismo institucional 

en los servicios de soporte a nivel público

•	 Poca divulgación de servicios y 

convocatorias de manera descentralizada

•	 Falta de servicios de soporte para las 

industrias mismas de soporte.

Diversificación, 

descentralización y 

especialización de la industria 

de soporte, por medio del 

fortalecimiento de sus 

capacidades administrativas, 

organizativas y metodológicas 

tanto a nivel público como 

privado.
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DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA DE SOPORTE A  

NIVEL REGIONAL:

A partir de la información recabada a través de las entrevistas, visitas 

de campo y talleres realizados en las diferentes regiones (Metropolitana, 

Oriente, Altiplano y Verapaces), se pudieron identificar los desafíos y 

oportunidades particulares según cada uno de los territorios.

tabla 9. ExPERIENCIaS DEl ECOSIStEMa DE SOPORtE SEGúN REGIóN

REGIÓN DESAFÍOS OPORTUNIDADES

METROPOLITANA

•	 Brechas entre emprendimiento y 

desarrollo territorial urbano.

•	 Muy pocos fondos de inversión.

•	 Poca efectividad y dinamismo del 

sector público.

•	 Falta de información y evidencia de 

investigación.

•	 Poca sistematización y coordinación 

institucional entre actores.

•	 Dinámicas de desconfianza, exclusión y 

exclusividad.

•	 Falta de incentivos para la 

asociatividad y la cooperación

•	 Contextos de violencia e inseguridad.

•	 Vínculos potenciales entre 

academia, gobierno y 

emprendimiento.

•	 Alta diversidad y 

especialización de servicios de 

soporte.

•	 Presencia de instituciones 

gubernamentales, empresas y 

universidades.

•	 Espacios, foros y eventos de 

encuentro y articulación.

•	 Disponibilidad de recursos 

financieros en comparación a 

otras regiones.

•	 Experiencias asociativas y de 

coordinación interinstitucional.
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REGIÓN DESAFÍOS OPORTUNIDADES

ALTIPLANO 

OCCIDENTAL

•	 Centralización urbana, poca 

diversificación y especialización.

•	 Falta de canales y espacios de 

comunicación y articulación.

•	 Falta de cadenas productivas y 

comerciales de valor.

•	 Altas barreras para la exportación.

•	 Brecha entre emprendimiento y 

desarrollo rural.

•	 Falta de integración regional 

(Altiplano y Bocacosta por ej.).

•	 Dinámicas productivas y 

comerciales de larga data.

•	 Experiencias positivas en 

procesos incipientes de 

tecnología e innovación.

•	 Experiencias público-privadas 

(PROMIPYMEs)

•	 Oportunidades potenciales en 

emprendimiento creativo y 

cultural.

NORORIENTE 

Y 

SURORIENTE

•	 Ausencia de gestores y 

dinamizadores del ecosistema.

•	 Falta de cadenas de producción y 

comercialización.

•	 Poca articulación empresa-

academia-gobierno.

•	 Falta de canales de comunicación y 

articulación.

•	 Dinámicas transfronterizas.

•	 Rol fundamental de las 

universidades regionales.

•	 Presencia de instituciones 

financieras de relevancia para 

la dinamización económica.

VERAPACES

•	 Invisibilización de experiencias.

•	 Falta de gestores y dinamizadores.

•	 La región tiene una condición 

periférica frente al soporte y a la 

atención del estado.

•	 Falta de acceso y democratización de 

recursos financieros.

•	 Falta de información sobre 

condiciones locales.

•	 Altas oportunidades y 

potenciales territoriales.

•	 Procesos incipientes de 

investigación sobre la región.

•	 Esfuerzos importantes de 

formación, generación de 

capacidades y asistencia 

técnica.

•	 Experiencias de asociación 

entre soporte e instituciones 

financieras.
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CONCLUSIONES
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Finalmente, pueden mencionarse una serie de 

conclusiones que permiten no solo identificar 

los aportes claves de esta investigación a la 

comprensión del Ecosistema de Soporte al 

emprendimiento, sino también sugerir reflexiones 

a nivel institucional para la aplicación de esta 

información en una estrategia concreta de 

fortalecimiento y dinamización del soporte.

Sí existe un Ecosistema de soporte al 

emprendimiento, con nodos, interacciones 

y jerarquías, las cuales, a pesar de las 

contradicciones culturales, financieras e 

institucionales, dan cuenta de la existencia de 

una compleja red de relaciones. Sin embargo, 

no existen procesos y dinámicas sostenidas 

–mucho menos institucionalizadas– de 

comunicación, articulación, intercambio, 

aprendizaje, cooperación e incidencia.

Hay una fuerte tendencia a la centralización 

de las organizaciones y los servicios de 

soporte, así como de los espacios de 

articulación, los programas públicos y los 

recursos financieros en la Ciudad Capital y 

Quetzaltenango. De forma más acentuada en 

los servicios a emprendimientos dinámicos y 

de alto impacto. Quetzaltenango y Chiquimula 

Zacapa representan los nodos territoriales 

de los ecosistemas de Altiplano y Oriente 

respectivamente. En el primer caso, su 

actividad de soporte se debe a la alta presencia 

de instituciones de desarrollo, asociaciones, 

cooperativas y organismos internacionales, en 

un marco de intensas relaciones económicas 

de larga data. En el caso de Oriente, se identificó 

actividad transfronteriza importante a nivel de 

Mancomunidades, asociaciones, proyectos de 

desarrollo y cooperativas financieras, lo que lo 

hace un Ecosistema funcional, a pesar de las 

limitantes de la región.

Existe una fuerte necesidad de fortalecer la 

pertinencia social, cultural y territorial de los 

marcos institucionales y metodológicos del 

soporte al emprendimiento, especialmente 

fuera de los grandes centros urbanos.

La mayoría de los servicios de soporte están 

enfocados en el desarrollo y el fortalecimiento 

de capacidades (talleres, mentorías, asesorías, 

capacitaciones, etc.) y de manera marginal en 

el desarrollo de tecnología, en el financiamiento 

de alto impacto, en la investigación y en la 

incidencia institucional.

El papel del Estado es fundamental, no solo 

porque fue reconocido sistemáticamente 

como un actor referente, sino también porque 

se le demanda un papel más transparente, 

descentralizado y dinámico en los procesos de 

dinamización del Ecosistema.

Hay un reconocimiento incipiente de enfoques 

sistémicos en el soporte (desarrollo territorial, 

sostenibilidad, agroecología, multisectorialidad, 

etc.), sin embargo, en la práctica prevalece 

una desconexión entre las actividades de 

emprendimiento, la participación social y el 

desarrollo territorial.
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La desconfianza, la exclusión y la inseguridad 

fueron reconocidas como fuentes importantes 

de la falta de interacción y colaboratividad 

dentro del Ecosistema. Esto se expresa 

concretamente, por ejemplo, en las brechas y 

los vicios entre sistema educativo, gobiernos y 

sector privado.

En términos generales, es claro que el país no 

brinda las condiciones estructurales necesarias 

para el desarrollo potencial y el sostenimiento 

de iniciativas de emprendimiento, ni de servicios 

de soporte de calidad a nivel generalizado. 

Una economía relativamente estable, pero con 

altos índices de desigualdad, concentración y 

centralización de los recursos, el conocimiento y la 

tecnología. Una sociedad altamente diversa socio-

culturalmente pero con dinámicas interétnicas y 

organizativas no lo suficientemente maduras, que 

generan resistencia al diálogo, la cooperación y 

la articulación institucional. Así como territorios 

con alto potencial medioambiental y turístico, pero 

con poca o nula capacidad de aprovechamiento 

sostenible de esta base de recursos, implicados 

muchas veces en procesos de conflictividad y 

fragmentación.

En conclusión la evidencia muestra que, si bien 

en Guatemala existe la tendencia a la narrativa 

ecosistémica del emprendimiento e iniciativas 

concretas con características dinámicas y redes 

concretas de relación, no existen aún en síntesis 

las condiciones de un Ecosistema inclusivo, 

colaborativo, dinámico e innovador. Las condiciones 

sociales, económicas, institucionales y sistémicas 

siguen aún pendientes de desarrollarse. Las 

grandes deudas son la inversión, la cooperación 

y el fortalecimiento institucional, en un marco de 

desarrollo descentralizado trabajando con y desde 

el Ecosistema.
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RECOMENDACIONES
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Para la construcción de propuestas y 

recomendaciones que permitan orientar la 

dinamización del Ecosistema se utilizaron las 

siguientes fuentes base:

1. INfORMaCIóN RECaba EN ENtREVIStaS 

SObRE NECESIDaDES, lECCIONES, DESafíOS, 

ExPECtatIVaS Y RECOMENDaCIONES SObRE 

El ECOSIStEMa DE SOPORtE. 

2. INfORMaCIóN RECabaDa EN 

tallERES REGIONalES DE ValIDaCIóN 

SObRE ObSERVaCIONES, aPORtES Y 

RECOMENDaCIONES PaRa la DINaMIZaCIóN 

DEl ECOSIStEMa DE SOPORtE. 

3. PREMISaS DERIVaDaS DEl aNálISIS 

CuaNtItatIVO Y CualItatIVO DE la 

INfORMaCIóN RECabaDa SObRE laS 

INICIatIVaS, SuS SERVICIOS Y SuS 

DINáMICaS DE RElaCIONaMIENtO EN El 

ECOSIStEMa DE SOPORtE.

De esta manera, se pudieron estructurar todos los 

aportes y recomendaciones en correspondencia 

con los marcos de la Política Nacional de 

Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” (2015 

2030) y la Estrategia Regional SICA Emprende 

(2013) –financiamiento, articulación institucional, 

mentalidad y cultura, sistema educativo e industria 

de soporte–. De igual manera la sistematización 

de los talleres permitió definir recomendaciones 

en función de la priorización y la dinamización 

de los nodos territoriales (ciudades intermedias) 

establecidos por la Política Económica: “Crecimiento 

Económico Incluyente y Sostenible”, la Agenda 

Urbana Guatemala (2016) y la Agenda Nacional 

de Competitividad 2012-2021 y su actualización 

2016-2032 (PRONACOM).

Por otro lado, en respuesta a la validación y la 

retroalimentación por parte del Ministerio de 

Economía sobre la investigación, se han adaptado 

estas recomendaciones a los marcos y ejes 

estratégicos del Plan Alianza para la Prosperidad 

del Triángulo Norte. Específicamente en su 

tercer línea estratégica: “Dinamización del sector 

productivo”, el cual a su vez tiene componentes 

relacionados a la investigación sobre el soporte 

al emprendimiento, tales como la promoción 

de sectores estratégicos –turismo, textiles, 

manufactura ligera, agroindustria, forestal y 

servicios de alto valor–, la atracción de inversión, 

el fortalecimiento de la integración económica 

regional y la mejora de la infraestructura logística 

y productiva.

En principio debe considerarse que la agenda 

del emprendimiento en nuestro país no puede 

desarrollarse por sí misma, sin adecuadas 

condiciones sistémicas (sociales, financieras, 

culturales e institucionales) que no solo permitan 

la actividad emprendedora, sino también su 

sostenibilidad e impacto. En este sentido, se 

determinan las siguientes condiciones deseables:

1. uNa fuERtE Y EfICIENtE INStItuCIONalIDaD PúblICa

2. MaYOR PRIORIDaD E INVERSIóN EN la EDuCaCIóN, 

CIENCIa Y tECNOlOGía

3. uN SIStEMa fINaNCIERO MáS abIERtO, DINáMICO  

Y DESCENtRalIZaDO

4. MEjOR INfRaEStRuCtuRa lOGíStICa Y PRODuCtIVa

5. MáS Y MEjORES INtERaCCIONES INtERCultuRalES 
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Por otro lado, debe buscarse el mejoramiento 

de la integración, coordinación, diversificación 

y especialización de las iniciativas de soporte 

según la cadena de valor de las ideas y del capital 

financiero, tomando en cuenta no solo variables 

metodológicas y financieras, sino también 

variables organizativas, culturales y territoriales. 

Esto permitirá cerrar las brechas que se han 

identificado entre la actividad emprendedora y el 

desarrollo del territorio, buscando que la primera 

se plantee como una ruta de soluciones, así como 

de oportunidades potenciales según las diferentes 

realidades culturales y territoriales del país.

De igual manera, se plantea como una urgencia 

el reforzamiento y la dinamización de la 

infraestructura financiera del Ecosistema –tanto 

privada como pública– diversificando fuentes, 

innovando medios, bajando barreras y apostando 

más por los emprendedores y sus ideas. El énfasis, 

en relación a las brechas y vacíos identificados en 

esta investigación, debe estar tanto en la inversión 

de etapas muy tempranas, tal es el caso de 

procesos de ideación y pre-incubación de modelos 

de emprendimiento; así como en fases avanzadas, 

en donde se busca acelerar el crecimiento y el 

escalamiento de los emprendimientos.

En cuanto a la dimensión institucional se 

recomienda invertir esfuerzos en el fortalecimiento 

y la dinamización del papel de las instituciones 

públicas, especialmente el Ministerio de Economía 

y el Programa Nacional de Competitividad, los 

cuales han sido reconocidos como líderes nodos 

dentro del Ecosistema. Este fortalecimiento se 

relaciona con el desarrollo de productos, servicios y 

programas especializados para emprendimientos, 

con proyección a nivel municipal, regional y 

nacional en el trabajo con gobierno y redes 

territoriales. De la misma manera se reconoce el 

rol fundamental de estas instancias públicas por su 

potencial de mediación y facilitación de la relación 

y la articulación entre iniciativas del Ecosistema.

Además,  es necesario priorizar e invertir en el 

desarrollo de enfoques de emprendimiento e 

innovación, como una fórmula deseable para el 

surgimiento y el desarrollo de emprendimientos 

dinámicos y de alto impacto. Esto con un enfoque 

de sistemas territoriales de innovación, desde 

los cuales se encuentran de manera virtuosa 

los procesos gubernamentales, académicos y 

empresariales. Si bien existen ciertos marcos 

mentales construidos alrededor del concepto 

de Ecosistema, especialmente en las Ciudades, 

se considera importante impulsar más espacios 

y procesos de investigación académica para la 

generación, la socialización y la aplicación de 

información y evidencia útil para el Ecosistema 

(I+D+i).

Finalmente, se aboga por una cultura del 

emprendimiento desde enfoques de pluralidad, 

integralidad e inclusión social (género, etnia, 

juventud, ruralidad, diversidad sexual, etc.), 

orientada al desarrollo de soluciones y a la atención 

de necesidades y potenciales sociales, culturales 

y ambientales de los diferentes territorios del 

país. Para esto es necesario mejorar los procesos 

de cooperación dentro del Ecosistema a través 

de la apertura de espacios, el sostenimiento 

de procesos y la generación de incentivos que 

procuren el diálogo, el intercambio y la articulación 

descentralizada entre las iniciativas de soporte, los 

emprendedores y sus redes ampliadas.
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tabla 10. RECOMENDaCIONES ESPECífICaS PaRa la DINaMIZaCIóN 

DEl ECOSIStEMa NaCIONal DE SOPORtE

RECOMENDACIONES Y/O RUTAS DE TRABAJO

•	 Diversificación y especialización del soporte.

•	 Estrategias de mercadeo y auto-sostenibilidad.

•	 Acompañar el acceso a financiamiento y la gestión del capital de inversión.

•	 Crear y fortalecer canales de comercialización.

•	 Explorar nuevos nichos de mercado (turismo, artesanía de alto valor, producción 

agroforestal y agroecológica, etc.).

•	 Organización de la oferta (servicios de soporte) y la demanda (financiamiento).

•	 Políticas de incentivos fiscales y de reducción de riesgos para la inversión.

•	 Desarrollar un mercado de capitales de riesgo (tempranos) y alto riesgo (avanzados).

•	 Participación del sistema financiero (banca y cooperativas) aumentando la oferta de 

inversión, la innovación financiera y la reducción de  barreras de crédito.

•	 Ampliar acceso a fondos públicos.

•	 Espacios de diálogo, intercambio y relación.

•	 Hacer alianzas con gobiernos locales y municipalidades con enfoques de desarrollo 

territorial, sostenibilidad y participación social.

•	 Asociación con referentes y expertos nacionales e internacionales.

•	 Encadenamiento y asociación productiva, comercial y empresarial.

•	 Procesos participativos, abiertos y sostenidos para gestión del ecosistema y la creación de 

marcos políticos, legales y normativos.

•	 Creación de entes regulatorios del Ecosistema para incentivar, facilitar y dinamizar procesos 

de largo plazo, replanteando el rol público.

•	 Clústeres territoriales y zonas de aprendizaje.

•	 Sistemas de incentivos para la colaboración interinstitucional e intersectorial.

•	 Descentralización de estrategias, enfoques, contenidos, métodos, servicios y cobertura.

•	 Fortalecer alianzas público-privadas de soporte (Centros PROMIPYME por ejemplo).

•	 Diseñar herramientas y plataformas de comunicación y difusión de información.

•	 Mejorar transparencia y rendición de cuentas.

•	 Promover enfoques multi e inter-disciplinarios

•	 Integrar procesos de planificación territorial.

•	 Impulsar estrategias de inclusión e integración económica y financiera.

•	 Diseñar estrategias enfocadas en las dinámicas y contextos rurales.
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•	 Diseñar metodologías propias adaptadas al contexto local, con pertinencia social, cultural y medioambiental.

•	 Fomentar cultura del emprendimiento desde enfoques de pluralidad, integralidad e inclusión 

social (género, juventud, ruralidad)

•	 Democratizar y fortalecer capacidades de liderazgo (político y económico).

•	 Invertir en la industria cultural y creativa, como mercado potencial.

•	 Darle proyección social y territorial al emprendimiento, incentivando desarrollo de 

soluciones y atención de necesidades.

•	 Adaptar a los servicios de soporte formación humana e integral.

•	 Aprovechar mejor las oportunidades de error y fracaso.

•	 Realizar mesas técnicas multi-sectoriales.

•	 Reformas al Currículo Nacional Base.

•	 Revisión académica constante y abierta de marcos institucionales.

•	 Formar círculos de diálogo y aprendizaje.

•	 Promover vínculos entre emprendedores, gobierno y sector académico.

•	 Desarrollar materiales, contenidos y pedagogías adaptadas al contexto.

•	 Diagnósticos socio-económicos, institucionales y territoriales.

•	 Promover procesos de investigación sistemáticos de largo plazo.

•	 Desarrollo y aplicación de herramientas de evaluación de impacto.

•	 Investigación+Desarrollo+innovación

•	 Formación y profesionalización de recursos humanos con enfoque territorial.

•	 Procesos de educación continua, práctica y pertinente.

•	 Bibliotecas de emprendimiento.

•	 Promover un abordaje y un acompañamiento integral.

•	 Identificar y desarrollar nuevos negocios.

•	 Análisis estratégico del soporte.

•	 Potenciar servicios de asesoría legal y financiera

•	 Diferenciar soporte a emprendimientos de soporte a MIPYMES.

•	 Calificar y certificar la calidad del soporte.

•	 Mejorar la capacidad y aumentar la cobertura de atención pública..
•	 Promover la creación de centros locales, comunitarios y/o municipales de emprendimiento e innovación.

•	 Invertir en infraestructura de soporte (parques tecnológicos, laboratorios, prototipos, etc.)

•	 Especialización e innovación financiera.

•	 Identificación de emprendimientos potenciales y de alto impacto.

•	 Inversión para el acceso y el desarrollo de tecnologías con enfoque territorial.

•	 Descentralización del  soporte.

•	 Creación de plataformas y soluciones digitales para el soporte.

•	 Valorización de experiencias referentes.
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