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Creamos oportunidades

Somos una organización pionera en la implementación de proyectos de desarrollo internacional. 

Promovemos el desarrollo inclusivo, económico, social y medioambiental, con el propósito de contribuir
de forma efectiva a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías emergentes y en
desarrollo.

 Antecedentes de la organización  

 Antecedentes del proyecto  

1.
  
Swisscontact, una organización sin fines de lucro fue establecida en 1959 como una fundación apolítica y
aconfesional por personalidades del sector empresarial privado suizo y de las universidades. Su objetivo es
promover el desarrollo económico y social privado en determinados países del Sur y del Este mediante servicios de
asesoramiento, capacitación y fomento de la capacidad[Ui1] . Swisscontact se concentra en cuatro esferas
básicas de la promoción del sector privado; primero, desarrollo de aptitudes; seguido por la promoción de
empresas tercero, financiación inclusiva y por último, la promoción de una economía climáticamente inteligente. La
Fundación Argidius es una fundación benéfica con sede en Suiza. La gobernanza de la fundación comprende un
Consejo de Fundación, un Comité de Inversiones y un Director Ejecutivo. El Consejo de la Fundación cuenta con las
facultades para decidir sobre las solicitudes de subvención recomendadas por el Comité de Inversiones. Argidius
promueve el crecimiento de las SGB (pequeñas empresas y empresas en crecimiento) para contribuir al desarrollo
económico local y a la creación de riqueza. 
  

1.
  
La cooperación para el desarrollo se ha interesado cada vez más en la identificación y aplicación de la 
 modernización de la capacidad empresarial cuyos programas aún continúan con las prácticas de desarrollo
convencionales. Algunos de estos programas podrían  convertirse en programas ineficaces, o incluso, en el peor de
los casos,  podría tener como resultado consecuencias no deseadas como la obstrucción del surgimiento de la
propia cultura empresarial que el programa trata de desarrollar. Consideramos que en lugar de fortalecer o  crear
actores de mercado individuales yapoyar empresas individuales, debemos buscar nuevas formas de fomentar el
ecosistema empresarial. Para esto se requiere un cambio de mentalidad; empezando desde la planificación,
gestión, implementación y medición de los proyectos. Creemos firmemente que, en lugar de desarrollar un plan de
intervención completo, un proyecto de construcción de un ecosistema debe diseñarse en torno a supuestos y
estrategias sobre lo que se necesita en un ecosistema específico para su desarrollo mediante la realización de
pequeñas intervenciones piloto. Esto con el propósito de obtener rápidamente el  aprendizaje necesario validado
sobre lo que funciona y lo que no funciona y así poder escalar o adaptar con éxito las intervenciones. Estas
intervenciones piloto no son planificadas por la organización ejecutora, sino que son creadas juntamente con los
actores locales del ecosistema y son de su propiedad.  



El objetivo general del proyecto AGEE  es probar y validar diferentes instrumentos que ayuden a fortalecer los
ecosistemas emprendedores. Mediante un enfoque sistémico, se apoya a las organizaciones de los
ecosistemas para que mejoren sus servicios, su rendimiento y, por ende, su sostenibilidad.  
La idea es crear un conjunto de instrumentos/herramientas de eficacia probada y accionable que puedan
cosecharse y reproducirse en futuros proyectos para fortalecer la creación de una comunidad empresarial
eficaz y eficiente.  

Como parte de la estandarización de buenas prácticas y creación de herramientas funcionales para el
ecosistema de inversión Guatemalteco, en conjunto con MassChallenge Mexico, BID Lab y Startups Legalsa, se
está llevando a cabo distintos esfuerzos para generar documentación útil para procesos de inversión locales,
específicamente, un SAFE (Simple Agreement for Future Equity) y el manual correspondiente sobre su uso
administrativo y contable. 

Miembros de la asociación Capital de Centroamérica (CAPCA), potenciales inversionistas ángeles, startups y
miembros del ecosistema de inversión. 

El principal objetivo de la posición es realizar el desarrollo teórico y operativo de los mecanismos legales
existentes en Guatemala para procesos de inversión de capital de riesgo y los posibles retos para el desarrollo
de un SAFE guatemalteco. 

 ·      Desarrollo de investigación sobre los mecanismos legales existentes para procesos de inversión de capital
de riesgo (o la falta de ellos) en Guatemala y ecosistemas cercanos. 
·Desarrollo de reporte sobre la situación actual de inversión en Guatemala (retos, oportunidades y actores
relevantes). 
·      Consolidación y desarrollo de documento de inversión en Guatemala

1.    Documento de inversión en Guatemala
Reporte  de mecanismos legales existentes para procesos de inversión de capital de riesgo (o la falta de
ellos)
Reporte de retos y oportunidades en el ecosistema de inversión
Mapeo de actores relevantes que usan y que podrían dar uso a documentos de inversión estandarizados
en Guatemala

 Investigación y redacción de manual de uso contable, administrativo y legal del SAFE. El desarrollo de esta
sección será acompañado por el equipo de LEGALSA. 

Fechas de la misión: 09 Mayo–09 de junio de 2021
Los detalles del contrato y el formato de la cesión están sujetos a una negociación.  

Meta y objetivos principales del proyecto  
  

Principios rectores del proyecto  
 
- Creemos en un enfoque indirecto y sistémico  
- Las intervenciones deben beneficiar a más de un jugador  
- No estamos limitados por sectores  
- No proporcionamos apoyo financiero directo  

Antecedentes de la asignación  

Beneficiarios de la asignación  

Objetivos  

Actividades principales  

Resultados esperados  

Calendario provisional de asignación  

VI. A quién reporta: Coordinación Proyecto AGEE

Enviar hoja de vida y propuesta económica, documentos de soporte, hasta el 04 de Mayo de 2022, con el asunto:
“Investigador procesos de inversión” a las 12:00 hrs, a la siguiente dirección electrónica:

gtm.info@swisscontact.org


