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Emprendimeinto: La clave para generar ingresos 

El acceso al empleo en Guatemala presenta aspectos limitantes y grandes retos (sobre todo para la juventud), 
tales como el tipo de empleo que genera el mercado laboral, el cual principalmente requiere especialización 
y experiencia laboral. No existen políticas públicas que estimule las características de competitividad y la 
formación para el trabajo. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solamente 14 de 
cada 100 jóvenes económicamente activos logran tener un empleo formal, con ingresos continuos, protección 
social y prestaciones de ley (Informe Desarrollo Humano de la OIT, 2020). Esto da como consecuencia altos 
números de migración entre jóvenes de 15 y 29 años, más de 150,000 desde el año 2001, según el INE 
(Instituto Nacional de Estadística).  

Ante esta realidad, en la cual existen pocas opciones de empleo en Guatemala y donde para muchos la opción 
es migrar, resulta indispensable potenciar las habilidades emprendedoras de los jóvenes para que puedan 
iniciar o mejorar sus negocios y con ello tener una mejor calidad de vida, algo que además produce un impacto 
positivo a nivel comunitario.  

Desarrollo de 
habilidades 

emprendedoras 
y empresariales  

Coaching y 
asesorías  

Acceso a 
financiamiento 

Con el proyecto GenerAcción Emprendedora, Swisscontact 
promueve el desarrollo de las habilidades emprendedoras 
y empresariales y el acceso a financiamiento para brindar 
más y mejores oportunidades de lograr modelos de 
negocios con potencial de sostenibilidad y crecimiento para 
jóvenes de 15 a 35 años en situación de vulnerabilidad en 
Guatemala. 

Contribuimos con los diferentes actores del ecosistema 
emprendedor a través del fortalecimiento de los y las 
profesionales que acompañan a los emprendedores en sus 
diferentes etapas; logrando con ello que escuelas de 
negocios, centros de emprendimiento, incubadoras e 
instituciones financieras brinden mejores y más adecuados 
servicios.  

 A través de eventos de sensibilización, programas de pre- 
incubación e incubación, servicios de coaching y la 
adaptación de programas hacia el emprendimiento, 
acompañamos a las personas emprendedoras a desarrollar 
su idea de negocio.   

Desde el año 2015 al 2020 hemos logrado promover más de 
1800 nuevos negocios y más de 5000 autoempleos, los 
cuales han generado alrededor de 2200 puestos de trabajo 
adicionales. 
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Swisscontact ha contribuido para que el ingreso y acceso a empleos decentes para jóvenes, mujeres y 
hombres en desventaja, en áreas rurales y suburbanas mejore mediante el acceso a formación en 
emprendimiento, apoyando esfuerzos de autoempleo, acceso a capital semilla y coaching. 
 

Para contribuir con dicho fin, uno de los aportes que el proyecto GenerAcción Emprendedora ha realizado, 
es el diseño de un modelo que contribuye con el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento y la 
empresarialidad en dicha población. Así mismo dicho modelo se transfiere a instituciones que 
preferentemente, ofertan servicios de soporte a los emprendedores para su debida implementación. 

 

 

 

Impacto de los emprendimientos 

Tradicionalmente los emprendimientos por 
oportunidades son los que tienen mayor 
probabilidad de crecimiento, debido a que 
cuentan con servicios de apoyo por incubadoras 
y entidades financieras 

Pero queda un nicho de emprendedores que no 
tiene acceso a servicios de apoyo como 
capacitación y financiamiento dentro del 
ecosistema emprendedor en Guatemala. 
Swisscontact apoya a estos emprendedores por 
necesidad, tradicionales y de subsistencia, 
fortaleciendo sus capacidades para que 
desarrollen modelos de negocios que sean 
sustentables y escalables y así generar un 
impacto en la calidad de vida de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.  Fuente: Política Nacional de Emprendimiento Guatemala (2020).   

Fuente: Proyecto GenerAcción (2020). 

Un Ecosistema Emprendedor es un entorno 
que facilita el surgimiento de nuevos negocios. 
Swisscontact no solo interviene en la 
capacitación en modelos de negocios, sino 
también fortalecer los diferentes servicios que 
se necesitan para generar nuevas opciones 
para los jóvenes. 

El acceso a capital semilla y financiamiento, los 
servicios de acompañamiento como el 
coaching ejecutivo y empresarial, el acceso a 
espacios de promoción como ruedas de 
negocios y ferias han sido parte de las acciones 
realizadas con los diferentes actores del 
ecosistema.  

 

El ecosistema Emprendedor de Guatemala  
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Trabajamos mediante el enfoque sistémico 

Swisscontact implementa un enfoque sistémico 
identificando los cuellos de botella y ofreciendo 
soluciones a medida para lograr la sostenibilidad de 
los procesos. Como facilitador, fortalecer a los actores 
del ecosistema emprendedor por medio de la 
transferencia de metodologías para la atención de los 
emprendedores, según sus necesidades y 
características.   

Apoyamos una red amplia de atención que va desde 
los Centros de Formación Técnica, Centros de 
Emprendimiento Municipales y del Ministerio de 
Economía, Universidades, Incubadoras, Instituciones 
de Microfinanzas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
que permiten articular a las entidades de apoyo, 
también llamadas de soporte, para lograr 
acompañamiento a los empresarios.   

 

 
 
A través del diseño de una ruta de emprendimiento, 
nuestros socios pueden identificar el tipo y etapa de 
emprendedores que atienden, logrando con ello 
brindar servicios más adecuados. 
 

Generamos oportunidades de financiamiento a través 
de Instituciones de Microfinanzas y Cooperativas de 
Ahorro y Crédito para el acceso a capital semilla y 
compra de equipo y herramientas.  

 

El proyecto ha desarrollado diferentes programas de formación 
empresarial, estratégicamente diseñados.   

Animación Emprendedora introduce a la temática del 
emprendimiento, enfatizando en la importancia de la 
elaboración de un proyecto de vida. Permite reflexionar sobre 
cómo estimular la actitud emprendedora; formularse una idea 
general sobre lo que implica ser empresario y generar perfiles 
de negocios. 

Empresarialidad, busca contribuir con la formación empresarial 
propiamente dicha (elementos de mercado, costos, 
operaciones, entre otros) permitiendo enfrentar y sobrellevar   
el mundo de   los   negocios.  Este módulo culmina con la 
elaboración y presentación del modelo de negocio. 

Gestión Empresarial contribuye con aquellos jóvenes que han 
dado el paso de iniciar sus negocios, particularmente con 
quienes han realizado primeras inversiones  

El programa de Coaching Ejecutivo y Empresarial acompaña a 
las personas para que maximicen su potencial y desarrollen las 
competencias necesarias para el logro de sus objetivos y, por 
ende, de sus negocios.  

Los Gestores de Emprendimiento están enfocados en 
identificar, diseñar y gestionar los servicios para fomentar los 
emprendimientos según el tipo y estado de desarrollo de los 
negocios.  

También realizamos eventos de promoción como días del 
Emprendedor, Talleres de pre incubación, ferias de 
emprendimiento, ruedas de negocios entre otras. 
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Nuestros programas buscan incidir en toda la cadena de valor del Emprendimiento para una atención más 
efectiva hacia los emprendedores 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de GenerAcción Emprendedora en Guatemala  

Lanzamiento  

Pre Incubación Incubación Post Incubación 

Servicios de 
Gestores de 
Emprendimiento 

Días del 
emprendedor y 
Workshop 

Taller de 
animación 
Emprendedora y 
pre incubación 

Taller de 
Empresarialidad 

Capital semilla, 
Coaching y 
asesoría 

Acceso a 
financiamiento y 
ferias 
empresariales 

Talleres de 
gestión 
Empresarial 

Cadena de valor del Emprendimiento 

Crecimiento Persistencia Ideación Sensibilización 
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Principales Socios: 
Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación (DIGEEX) 

Municipalidad de Guatemala 
Municipalidad de Villa Nueva 

Centros de Emprendimiento del Ministerio de Economía 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COSAMI 

Asociación Civil para el Desarrollo ASDESARROLLO 
Friendship Bridge (Puente de Amistad) 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Redes de Emprendedores de Chiquimula 

Fundación Fe y Alegría 
Fundación Kinal 

Instituto Emiliani Somascos 
Fundación para el Desarrollo FUNDAP 

Centro Padre Ambrosio 
Academia Divina Providencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


