
Instrucciones

2017 BBGG Guatemala Aplicación

El tiempo estimado para completar esta aplicación será aproximadamente 45 minutos.

Puede regresar y editar su aplicación mediante el enlace personal proporcionado en el correo electrónico que le enviamos
previamente.

Favor tomar en cuenta que la primera sección de esta aplicación incluye preguntas calificadoras. Si se cumplen los
requisitos mínimos, se avanzará a la próxima etapa de la aplicación, de lo contrario se dará por concluida la misma. 

La fecha limite para completar la aplicación es el  martes 27 de junio hasta las 12:00pm.

Si tiene preguntas, por favor contactarse a traves del correo: guate@bpeace.org. ¡Exitos!

1. Nombres completos*

2. Apellidos completos*

3. ¿A qué correo electrónico desea que le contactemos?*

4. ¿Número de celular?*

Esta es solo una muestra de la 
aplicación. Si aun no se ha 
registrado, haga click aquí para 
registrarse y recibir un enlace a 
una aplicación en linea 
personalizada.

https://www.surveymonkey.com/r/bbgg17


Preguntas para confirmar que el programa de Bpeace es para su empresa

2017 BBGG Guatemala Aplicación

5. ¿Es ciudadano de Guatemalteco?*

Si

No

6. ¿Su empresa está registrada formalmente? La constitución legal puede ser S.A. o de persona
individual.
*

Si

No

7. ¿Cuántos años tiene la empresa?*

Menos de 2 años

2-5

5-10

Más de 10 años

8. ¿Al día de hoy, cuántos empleados fijos tiene?*

Cero

1-9

10-50

51-100

Más de cien



Preguntas para confirmar que el programa de Bpeace es para su empresa

2017 BBGG Guatemala Aplicación

9. Comprende que el programa Bpeace no otorga fondos monetarios, dinero o préstamos.*

Si

No

Otro (favor especificar)

10. ¿En qué industria trabaja? (Seleccionar todos los rubros que apliquen)*

Agricultura

Construcción

Venta al detalle

Procesamiento de alimentos

Manufactura

Servicios

Tecnología

Turismo o Hospitalidad

11. Si usted es aceptado al programa, deberá compartir con Bpeace, cierta información financiera:
Ingresos, costos y utilidad de años anteriores, actuales y de 3 años futuros- asi como la cantidad
de colaboradores de la empresa,  para que podamos comprender los temas empresariales de su
negocio y monitorear su avance. ¿Está de acuerdo en compartirlos?

Observación: Esta información es confidencial para uso exclusivo de Bpeace.

*

Si

No



12. ¿Cuánto generó su empresa en ventas desde Enero 2016 a Diciembre 2016 (Qtz)?*

13. ¿Cuánto generó su empresa en ventas desde Enero 2015 a Diciembre 2015 (Qtz)?*



Hasta ahora usted ha cumplido los requisitos mínimos pero necesitamos más información
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14. ¿País de nacimiento?*

15. ¿Fecha de Nacimiento?  Usar formato MM/DD/AAAA.*

16. ¿Nombre del municipio y departamento donde vive?*

17. ¿Género?*

Hombre

Mujer

Si su capacidad es baja, tiene a alguien en su empresa de nivel gerencial que domine el idioma inglés?

18. Describa su capacidad de hablar inglés.*

19. Describa su capacidad de usar la computadora.



Más información de la empresa
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Favor indicar nombre y cuando

20. ¿Su empresa alguna vez ha trabajado o recibido apoyo de organizaciones que apoyan
empresas en crecimiento?
*

Si

No

Nombre legal de su
empresa  

Dirección:  

Dirección 2:  

Municipio:  

Departamento:  

País:  

Dirección de correo
electrónico:  

Teléfono:  

21. Información de la empresa

22. ¿En qué año fue fundada la empresa?*



¿Si no trabaja 40 hrs/semana, favor indicar si tiene un empleo adicional en otra empresa, el nombre de dicha empresa y
cuántas horas le dedica a ese empleo?

23. ¿Es empleado fijo de la empresa y trabaja un mínimo de 40 horas/semana?*

Si

No

24. Sitio Web Empresarial

25. Página Facebook Empresarial

26. Identificación Skype



Información sobre los empleados
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27. ¿Al día de hoy, cuántos empleados fijos tiene? Es indiferente si es están en planilla o por
contrato.
*

28. ¿De esos empleados fijos, cuántas son mujeres?*

29. ¿Y de esas empleadas fijas, cuántas están en puestos gerenciales?*

30. ¿Cuántos empleados temporales tiene actualmente?*

31. ¿Qué tipo de productos fabrica o qué servicios brinda? Explicar con detalle.*

Otro (favor especificar)

32. ¿A quiénes vende sus productos?

Directo a consumidor

A otros negocios

Al gobierno



Otro (favor especificar)

33. ¿Dónde vende o exporta sus productos? (Seleccionar todas las opciones que apliquen)

Guatemala 

Centroamérica

El Caribe

Sudamérica

Estados Unidos

Mexico 

34. ¿Si su empresa tiene una planta de manufactura o una bodega, cuántos metros cuadrados
ocupa, excluyendo espacios para oficina administrativa?



Resumen de Finanzas
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Estime el % de crecimiento en ventas del 2016 al 2017 o el % de reducción en ventas del 2016 al 2017

35. ¿A la fecha, cómo se comparan las ventas del 2017 a las del 2016?

Las ventas del 2017 son mejores que las del 2016.

Las ventas del 2017 son iguales que las del 2016.

Las ventas del 2017 son menores que las del 2016.

36. Por favor indique si su empresa tuvo utilidades positivas, después de impuestos, en el año
2016.
*

Si

No

Favor indicar el monto total (Qtz).

37. Por favor indique si su empresa tuvo utilidades positivas, después de impuestos, en el año
2015.
*

Si

No

Favor indicar el monto total (Qtz).

38. ¿Qué porcentaje de ventas en 2016 fueron ventas de exportación?*



39. ¿Su empresa tiene inversionistas locales o extranjeros?*

Si

No

Si la respuesta es "Si" favor indicar la ciudadanía de cada inversor.



Su rol en la empresa
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40. ¿Qué cargo/título posee usted y qué responsabilidades ejerce en las operaciones del negocio?*

41. ¿Qué porcentaje posee usted del negocio?*

42. ¿Es un negocio familiar?*

Si

No

43. ¿Favor indicar si tiene interes o posee porcentaje en otro negocio?

44. ¿Si contestó sí, quién más en la familia está involucrado y qué rol juega?

45. ¿Cuáles son las tres posiciones más importantes de su negocio? Nombrar a las personas, sus
cargos y sus responsabilidades.
*



Comparta con nosotros su visión para crecer su negocio. Sea lo más detallista posible.
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46. ¿Cuáles son las tres metas más importantes para su negocio durante los próximos 12 meses?*

47. ¿Qué acciones tomará usted para lograr estas metas en los próximos 12 meses?*



48. ¿Qué retos tiene usted actualmente que podrían impedir que logre dichas metas?*

49. ¿Si logra estas metas, cuántos nuevos empleos fijos y/o temporales crearía? Favor indicar las
áreas de los nuevos empleos, por ejemplo en ventas, producción, etc.
*

50. ¿Si logra estas metas, cuánto cree que la empresa crecería en ventas o reduciría sus costos?*

51. ¿Qué oportunidades o proyectos de mercado podría ayudar a expandir su negocio?*



52. Los siguientes rubros son necesidades típicas o barreras de crecimiento para la pequeña o
mediana empresa. Seleccionar todos los que apliquen y ponerlos en orden según su prioridad,
siendo 1 la prioridad más importante.

*

Más clientes

Mejores prácticas gerenciales

Mejores empleados capacitados

Mejores procesos de trabajo

Mejores productos/servicios

Acceso a capital de expansión/inversión

Acceso a mercados locales

Acceso a mercados internacionales

Acceso a materias primas



¿Cómo aprovecharía usted el ser parte del Programa Bpeace?
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53. ¿Si Bpeace lo vincula a expertos de los EE.UU, los cuales brindarían asesoría, qué preguntas
específicas les haría para mejorar su empresa en Guatemala?
*



Impacto Social

2017 BBGG Guatemala Aplicación

54. Las operaciones normales de una empresa no solo tienen un beneficio financiero, también
tienen un beneficio social. Bpeace brinda capacitación y herramientas para tomar decisiones
rentables y competitivas para su empresa que también benefician a la comunidad. ¿Le interesa
implementar estas prácticas?

*

Si

No

Favor especificar el beneficio social en más detalle

55. ¿Si su empresa ya implementa estas prácticas por favor explicar a quién beneficia? Seleccionar
todas las opciones que apliquen.
*

Empleado

Consumidor

El medio ambiente

Comunidad

Ningún beneficio
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