Bases de la Ruta del Emprendedor
Empréndete 2020
OBJETIVOS
●

Empréndete es una plataforma la cual tiene como principal meta formalizar el
ecosistema emprendedor.

●

Generar impacto en la mayoría de emprendedores que tengan ideas y modelos de
negocio.

●

Generar una plataforma a través de la cual podamos escalar y establecer estructuras
robustas para cada uno de los emprendimientos.

●

Crear un proceso de formalización a través el cual generemos emprendimientos
rentables y que generen impacto económico para Guatemala.

●

Reclutar y seleccionar a todos aquellos emprendedores que estén desarrollando o
tengan la intención de desarrollar sus emprendimientos en el corto plazo.

¿Cómo lo lograremos?
Hemos creado la primera plataforma inclusiva para emprendedores a través de la cual
las ideas seleccionadas irán atravesando fase por fase un proceso de formalización.
Una vez hayan aplicado a la plataforma a través del formulario y hayan sido
seleccionados deberán atravesar diferentes módulos los cuales los llevarán a tener la
idea de negocio lo suficientemente robusta para poder realizar un pitch frente a un
jurado calificador en el evento final, la primera semana de diciembre.
PARTICIPANTES
Personas individuales y/o dupla de socios, guatemaltecas y/o residentes en Guatemala,
mayores de 18 años, que se encuentran desarrollando un emprendimiento que aún no
se ha lanzado al mercado, o que tiene menos de tres años de haberse lanzado.
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FASES PARA APLICAR A EMPRÉNDETE
Primera Fase
● Accede a la página web www.emprendete.gt.
● Descarga el archivo “Bases de Aplicación”.
● Lee detenidamente las secciones del formulario para contemplar los
documentos que debes tener listos para tu aplicación.
● Al finalizar la lectura y entendimiento de la bases de Empréndete, debe regresar
a la página web www.emprendete.gt.
● Para acceder al formulario, debes tener acceso a una cuenta en Gmail, si en
dado caso no la tienes, debes crear una.
● Una vez ingreses en el formulario deberás completarlo hasta finalizar la sección
de Archivos Adjuntos, de lo contrario, este no se registrará, esto te tomará 30
minutos aproximadamente
● El que nos compartas tu vídeo es de suma importancia, por lo que te
recomendamos tomarte el tiempo para grabarlo. No es necesario una gran
producción puedes hacerlo con tu celular.
● Debes llenar el formulario satisfactoriamente para pasar a la siguiente fase.
● A partir de la recepción de propuestas obtenidas a través del formulario, se
curarán las ideas y se seleccionará a un grupo de emprendedores. El criterio de
selección se determinará en colaboración con el jurado calificador que
acompañará el emprendimiento.
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Segunda Fase
● Se seleccionará un número de emprendimientos para participar en la primera
reunión.
● Si su idea es aceptada, se le notificará por medio de correo electrónico a qué
sede deberá asistir y los horarios de sus citas.
● La organización cubrirá los gastos de transporte.*
*Se cubrirá gasto de transporte solo en el caso que el emprendedor no viva en la ciudad
donde se imparta el taller.
● La segunda fase se denomina la Ruta del emprendedor a través de la cual los
seleccionados deberán asistir y comprometerse a las siguientes actividades:
○ Talleres y actividades especiales
○ Tareas en desarrollo de su emprendimiento
● A través de este proceso el emprendedor recibirá asesoría según su categoría de
emprendimiento en las siguientes áreas:

Emprendimiento en etapa de idea
● La vida emprendedora
● Generación, validación y pivoteo
de ideas
● Arranque - Lean Startup
● Prototipos y validación de
mercado
● Presentación para
financiamiento

Emprendimiento ya existente
● Modelo y estructura del
negocio
● Generación de valor
● Modelo de comercialización
● Modelo de operaciones
● Finanzas para el crecimiento

Los temas incluyen parte financiera y temas legales.
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Tercera F
 ase
Los emprendedores que completen la segunda fase y sean aprobados tendrán la
oportunidad de participar activamente en el evento de cierre, la primera semana de
diciembre.
Áreas de oportunidad durante el evento de cierre:
● Exponer sus productos a través de una feria abierta al público.
● Poder comercializar sus productos o servicios.
● Acceder a una ronda de negocios.
● Participar en las conferencias ofrecidas por expertos en diferentes áreas.
● Presentar sus proyectos frente a un jurado calificador de inversionistas.
*Cada participante deberá cubrir los costos de producción y exposición en los que
incurra para la exhibición durante la feria y para presentar durante las rondas de
negocios.
CATEGORIAS
● ¿En qué categoría localizas tu emprendimiento?
○ Emprendimiento tradicional en etapa de idea
○ Emprendimiento tecnológico en etapa de idea
○ Emprendimiento tradicional ya existente (menos de cinco años)
○ Emprendimiento tecnológico ya existente (menos de cinco años)

Tradicional
En etapa de

● Es una idea o tiene un

Técnológico
● Cumple con alguna de las
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idea

prototipo funcional pero aún
no tiene ventas.
● Dedica menos del 50% de su
tiempo en el proyecto.
● Aún no cuenta con una
inversión inicial.
● No ha sido registrado ante el
sistema tributario.
● La empresa no ha sido
constituída.

siguiente opciones: Software,
aplicación móvil, robótica,
hardware, exclusivo para la web.
● Es una idea o tiene un prototipo
funcional pero aún no tiene
ventas.
● Dedica menos del 50% de su
tiempo en el proyecto.
● Aún no cuenta con una inversión
inicial.
● No ha sido registrado ante el
sistema tributario.
● La empresa no ha sido
constituída.

Ya
existente
(menos de
cinco años)

● Existe un prototipo
funcional.
● Dedica el 100% de su tiempo
en el proyecto.

● Cumple con alguna de las
siguiente opciones: Software,
aplicación móvil, robótica,
hardware, exclusivo para la web.
● Existe un prototipo funcional.

● El producto o servicio ya
está a la venta.
● Invierte en capital humano
(socios o empleados).

● Dedica el 100% de su tiempo en
el proyecto.
● El producto o servicio ya está a la
venta.
● Invierte en capital humano
(socios o empleados).
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BASES
● Puede participar un solo proyecto por persona o dupla de socios. No será válido
que una persona o dupla participe en dos proyectos.
● Si el emprendimiento sometido a la plataforma es presentado por una dupla de
socios, estos deben seleccionar a un representante que será el responsable
frente a la organización de la plataforma.
● Al momento de recibir la idea, no se garantiza que será seleccionado para la
segunda fase.
● El jurado calificador seleccionará sobre una base de valoración, los
emprendedores que recibirán la ruta del emprendedor.
● Solo la finalización satisfactoria de la ruta del emprendedor garantizará su
participación en la tercera fase (exposición y presentación a potenciales socios
capitalistas).
● La organización se reserva el derecho de excluir cualquier emprendimiento que
incumpla con estas bases o los requerimientos mínimos de entrega. Esta
decisión será inapelable.
CLÁUSULAS IMPORTANTES
● De comprobarse el plagio en imagen, código, patente, textos descriptivos o
marca de algún emprendimiento, será sancionado con la expulsión inmediata de
la plataforma, así como podrán aplicarse las sanciones que dicten las normas
locales como internacionales de protección a los derechos de autor.
● Al momento de inscribirse, el participante acepta automáticamente que el
Comité Organizador tiene los derechos de difusión y exhibición del
emprendimiento, así como de la persona representante del emprendimiento, esto
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será por un lapso de 24 meses, con el entendido que si los necesita para alguna
presentación especial, estarán a su disposición.

ANEXO
Desarrollo del formulario:
Sección I
● Términos y condiciones.

Sección II
● Nombre(s)
● Apellido(s)
● Fecha de Nacimiento
● Nacionalidad
● Número de DPI o Pasaporte
● Dirección o Residencia Permanente
● Número de teléfono celular
● Correo electrónico que revisas frecuentemente
● Escolaridad
● Género
● ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento?
● ¿Qué porcentaje de tu tiempo le dedicas a tu emprendimiento?
● ¿Cuál sede es de tu preferencia?
● ¿Estarías dispuesto a asistir a la ruta del emprendimiento (8 sesiones de 6 horas
cada una)?
● ¿Cuál es tu motivación para emprender o iniciar un negocio?
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Sección III
● ¿Cuál es la industria de tu emprendimiento?
● ¿Desde hace cuánto empezaste con la idea?
● Nombre del fundador o fundadores involucrados
● ¿Cuál es la idea de tu emprendimiento? Describe tu producto o servicio, y qué lo
hace una idea única.
● En caso que aplique, ¿quiénes son tus competidores directos? ¿Indirectos?
● ¿Cuál es el mercado objetivo al que atiende?
● ¿Tienes experiencia previa en la industria a la que atiendes? Cuenta tu
experiencia.
● ¿Has validado la idea con terceros o expertos?
● ¿Has tenido acceso a capital? Si sí, ¿cuánto?
● ¿Por qué consideras que es una buena idea?
● ¿De dónde, cómo o por qué surgió la idea?
● ¿Has participado en algún proceso o curso de emprendimiento?
● ¿En qué estado se encuentra tu emprendimiento? (Categorización)*

Sección IV (Idea)
● ¿Crees que tu idea tiene potencial de crecimiento? ¿Por qué?
● ¿Qué te ves haciendo el próximo año respecto de tu emprendimiento?
● ¿Qué tan grande puede llegar a ser tu emprendimiento?
● ¿Cómo te ves en cinco años respecto de tu emprendimiento?
● ¿Cuáles son las ventajas competitivas de tu emprendimiento?
● ¿Cuál crees que es la barrera más grande de entrada a tu industria?
● ¿Tienes un plan de negocios? Explica.
● ¿En cuánto tiempo esperas que tu emprendimiento sea rentable?
● La producción de tu producto o servicio, ¿es propia o tercerizada?
● ¿Qué características de tu persona se identifican con tu emprendimiento?
● En caso aplique, nombra un logro profesional.
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Sección V (Ya Existente)
● ¿Tienes Empleados? ¿Cuántos?
● ¿Ya tienes ventas al público? ¿Desde hace cuánto tiempo?
● ¿Ya has llegado al punto de equilibrio?
● ¿Tu emprendimiento está legalmente constituida? ¿En dónde?
● ¿Qué tan grande puede llegar a ser tu emprendimiento?
● ¿Necesitas crecer tu equipo de trabajo?
● ¿Por qué tu equipo de trabajo es único?
● ¿Cuáles son las ventajas competitivas de tu emprendimiento?
● ¿Cómo te comparas en precio, características y en desempeño con tu
competencia?
● ¿Cual crees que es la barrera más grande de entrada a tu industria?
● ¿Tienes identificado el costo de adquisición de clientes?
● En promedio, ¿cuántas transacciones únicas realizas al mes?
● ¿Tienes marca, imagen o patentes?
● ¿Has invertido en publicidad?
● ¿Tienes estrategias de relaciones públicas o redes sociales? ¿Cuál es el usuario
de tu emprendimiento en las diferentes redes sociales?
● ¿Tienes un plan de negocios? Explica.
● ¿En cuánto tiempo esperas que tu emprendimiento sea rentable?
● ¿Cuáles son los ingresos promedio de tu emprendimiento por mes?
● ¿Cuáles son los egresos promedio de tu emprendimiento por mes?
● ¿Qué crees que está limitando tu crecimiento?
● La producción de tu producto o servicio, ¿es propia o tercerizada?
● ¿Crees que tu idea tiene potencial de crecimiento? ¿Por qué?
● ¿Qué te ves haciendo el próximo año respecto de tu emprendimiento?
● ¿Cómo te ves en cinco años respecto de tu emprendimiento?
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Sección VI
● En caso que aplique, sube una fotografía del prototipo.
● Sube el archivo, en PDF, de tu currículo de emprendedor.
● Sube un video de menos de un minuto explicando tu emprendimiento.
(obligatorio)

PREMIACIÓN
Premios Empréndete: En un acto especial se dará a conocer a los emprendedores más
sobresalientes de cada categoría. Estos serán seleccionados por un jurado conformado
por expertos en cada área. Cada ganador será acreedor a un premio monetario y de un
proceso de mentoría que designará el comité organizador.
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