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Programa Empresarial de Bpeace para el Crecimiento de Guatemala  
Bpeace Business Growth for Guatemala 2017 (BBGG) 
Descripción del programa, selección de candidatos y actividades programáticas 
 
 

1. Introducción y nombre del programa: Bpeace Business Growth for Guatemala 
(BBGG) 

 
Reconociendo que los empleos creados por empresas guatemaltecas en crecimiento son una de 
las mejores maneras de ayudar a Guatemala a prosperar, Bpeace (Business Council for Peace) 
y la Fundación Argidius están llevando a cabo un concurso abierto para seleccionar a 20 
pequeñas y medianas empresas guatemaltecas.  
 
El Programa Empresarial de Bpeace para el Crecimiento de Guatemala o Bpeace Business 
Growth for Guatemala (BBGG) es un programa que beneficiará a 20 pequeñas y medianas 
empresas de Guatemala brindando mentorías de negocios personalizadas con profesionales 
internacionales.  
 
 

2. Definiciones 
 

• Bpeace:  Business Council for Peace o Consejo Empresarial para la Paz. 
• BBGG: Bpeace Business Growth for Guatemala o Programa Empresarial de Bpeace para 

el Crecimiento de Guatemala.  
• Candidatos: Empresas guatemaltecas que aplican al programa BBGG. 
• Semifinalistas:   Aquellos candidatos seleccionados para ser entrevistados.  
• Finalistas: Aquellos candidatos entrevistados que reciben un puntaje alto de Bpeace y 

que son aceptados al programa BBGG. 
• Fast Runner: empresas o empresarios guatemaltecos aceptados en programa de 

Bpeace. 
• Mentors o Expertos internacionales: Voluntarios empresariales de Bpeace. 
• Traveling Mentors o Expertos internacionales que viajan: Voluntarios empresariales 

de Bpeace que viajan a Guatemala y para brindar asesoría en el lugar de trabajo del Fast 
Runner por una semana.  

• Virtual Mentor o Mentoría Virtual: Asesoramiento de expertos internacionales a Fast 
Runners usando diferentes tecnologías de comunicación en Internet. 

• Host Companies o Empresas Anfitrionas: Empresas en los Estados Unidos que abren 
sus puertas a los Fast Runners, para ser visitadas y compartir mejores prácticas. 

• Road Trip: viaje que el Fast Runner podría optar para visitar distintas empresas 
anfitrionas en Estados Unidos. 

• Social Profitability: Las operaciones normales de una empresa no solo tienen un 
beneficio financiero, sino que un beneficio social. Bpeace brinda capacitación y 
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herramientas para tomar decisiones rentables y competitivas para su empresa que 
también benefician a la comunidad. 

 
3. Descripción de Bpeace  

 
Bpeace ha estado aumentando con éxito la competitividad de las empresas Centroamericanas 
durante cuatro años, habiendo iniciado operaciones en El Salvador en el 2011 y en Guatemala 
en 2013. 
 
Bpeace considera que el camino hacia la paz se construye con empleos. Trabajamos con 
empresarios en países impactados por conflicto para fortalecer sus negocios, crear empleos de 
manera significativa para todos e incrementar el empoderamiento de la mujer. Más empleos 
resultarán en menos violencia. 
 
Bpeace es una organización sin fines de lucro, con sede en la Ciudad de Nueva York, con una 
red de casi 400 miembros expertos, de compañías tales como PricewaterhouseCoopers, Adobe, 
Amazon, American Express, CBS Interactive, Deloitte, Dropbox, Estée Lauder, Federal Reserve 
Bank of New York, IBM, Mercer Morgan Stanley, RE/MAX, Sterling Brands, StreetEasy y de 
expertos de muchas otras compañías así como profesionales independientes. 
 
Bpeace ofrece mediante una contribución mínima acceso a sus expertos, concentrándose en el 
desarrollo de capacidades, asistencia técnica, redes empresariales y metodologías comprobadas 
para asistir a empresas a ampliar su negocio, incrementar su rentabilidad, crear nuevos empleos, 
retener y atraer a clientes y tener acceso a mercados y capital de trabajo. 
 
Bpeace crea un programa personalizado para cada empresa – una combinación de consultoría, 
capacitación, viajes de aprendizaje y visitas a empresas, formación técnica de empleados, 
recomendaciones de marca y mercados. También Bpeace cree que hacer negocios y hacer el 
bien – tener un impacto positivo en la comunidad - van de la mano. Bpeace busca trabajar con 
empresas que comparten esta creencia, la cual llamamos “Social Profitability”.  
 
 

4. Objetivos del programa y resultados esperados  
 

4.1 Objetivos 
 
BBGG busca mejorar la capacidad de los guatemaltecos para expandir sus negocios, 
asegurando desarrollo económico sostenible e inclusivo que impulsará la generación de empleo. 
Para lograr esto, BBGG hará lo siguiente: 
 
§ Apoyar la formación de destrezas empresariales de los Fast Runners brindado talleres, 

impartidos por expertos internacionales. Se espera que los Fast Runners adquieran 
conocimientos para ampliar su capacidad empresarial en temas como recursos humanos, 
desarrollo de indicadores claves de gestión (Key Performance Indicators), Social Profitability, 
mercadeo y ventas. 

§ Proveer asesoramiento empresarial personalizado de expertos de los Estados Unidos, 
quienes los harán de forma virtual o viajarán a Guatemala para trabajar con los Fast Runners, 
en proyectos específicos para mejorar la competitividad de sus negocios.  

§ Exponer a los Fast Runners a conocimientos técnicos e introducirlos a mejores prácticas 
empresariales específicas para su industria - por ejemplo procesamiento de alimentos, 
manufactura, tecnología, turismo o servicios. 
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§ Promover el pensamiento emprendedor, orientado al mercado y complementar el 
emprendedurismo con conocimientos de Social Profitability, exponiendo los Fast Runners a 
nuevas ideas de impacto social que benefician no sólo a la empresa, sino que a otros - 
empleados, medio ambiente, comunidad o sociedad.  

 
4.2 Resultados Esperados 

 
Bpeace espera que las actividades del programa BBGG incrementen: 
 
§ El conocimiento de los Fast Runners en el programa de buenas prácticas y técnicas 

internacionales según la industria en que operan. 

§ La competitividad de las empresas guatemaltecas, resultando en mayor generación de 
empleo e ingresos para el país. 

 
 

5. Fechas del programa   
 
Cada empresa Fast Runner participará en el programa por 12 meses. El programa inicia en 
septiembre del 2017 y finaliza en agosto de 2018.  
 
 

6. Criterios para elegir candidatos del programa 
 
BBGG es para propietarios de empresas en Guatemala que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
§ Propietarios parciales o totales de empresas privadas existentes que hayan estado operando 

formalmente por más de dos años en Guatemala. Grupos asociativos y cooperativas no son 
elegibles para participar. 

§ Ciudadanos guatemaltecos, residentes en el país, y mayores de 21 años. 

§ Proporcionan empleo fijo a tiempo completo a al menos 10 guatemaltecos. 

§ Las empresas guatemaltecas deben estar ubicadas en la Ciudad de Guatemala y sus 
municipios vecinos.   

§ Trabajan en manufactura, servicios, tecnología, construcción, hostelería, turismo e industria 
alimenticia u otras industrias especializadas. Empresas de agricultura, tabaco y bebidas 
alcohólicas no son elegibles para aplicar. 

§ Tienen planes concretos de crecimiento. 

§ Generaron en 2016 ventas anuales entre US $100,000 a US $1.8 millón (usando una tasa de 
cambio de 7.3 quetzales por US $1). 

§ Poseen conocimiento avanzado en computación. 

§ Poseen conocimiento de intermedio a avanzado del idioma inglés o tienen un colaborador de 
ato nivel que tenga el dominio del idioma 
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7. Proceso de selección de los participantes 

 
7.1 Inscripción 

 
Los empresarios guatemaltecos interesados pueden inscribirse en línea aquí donde deberán 
proporcionar sus nombres, apellidos y dirección de correo electrónico o visitar el enlace 
www.bpeace.org/BBGG para más información. Una vez completada la inscripción, recibirá al 
siguiente día hábil en la dirección electrónica proporcionada, un enlace personal para completar 
el formulario de aplicación en línea. 
 
Si los candidatos tienen inconvenientes para inscribirse o completar el formulario de aplicación 
en línea, pueden contactarse a través del correo:  guate@bpeace.org. 
 
 

7.2 Formulario de aplicación en línea 
  
Los candidatos usarán su propio enlace (véase Inscripción arriba) para llenar el formulario que 
cada candidato proporcione la información requerida antes de proceder a la siguiente página de 
la aplicación. 
  
Las preguntas de la 1 a la 11 de la aplicación en línea están relacionadas específicamente con 
los requisitos de elegibilidad. Si las respuestas de un candidato indican que no cumple los 
requisitos (véase la sección 6. Criterios para elegir candidatos del programa), la aplicación en 
línea no le permitirá avanzar con el resto de las preguntas. 
 
Los candidatos podrán completar parcialmente la aplicación, guardar la información y volver a la 
aplicación antes de enviar la versión final. El enlace personal le permitirá regresar a la aplicación 
las veces que le sean necesarias para completar y revisar la misma.  La fecha límite para 
completar la aplicación es el 27 de junio de 2017, posteriormente el proceso de aplicación se 
cerrará. 
 
Antes de completar la información, se sugiere a los candidatos revisar la aplicación completa 
para que estén preparados a contestar las preguntas cuidadosamente. Un PDF de la aplicación 
puede ser encontrado y descargado en www.bpeace.org/BBGG. 
 
Inmediatamente después de haber enviado la aplicación final en línea, los candidatos recibirán 
una confirmación en pantalla informándoles que su aplicación se ha recibido. No se podrá tener 
acceso ni modificar la aplicación a partir de las 12:00 p.m. del 27 de junio de 2017.  
 
Bpeace aconseja a los candidatos que sean lo más específicos posible cuando describan sus 
actividades, planes de expansión y oportunidades de generación de empleos. No se aceptarán 
aplicaciones incompletas para participar en el concurso. 
 

7.3 Selección de los semifinalistas 
 
Un jurado de Bpeace examinará las aplicaciones basándose en las siguientes preguntas y otros 
criterios generales. Bpeace clasificará las aplicaciones en línea según su puntaje y escogerá a 
un grupo prioritario y calificado de 30 semifinalistas con el puntaje más alto para entrevistarlos. 
 
Oportunidades y potencial de crecimiento 
¿Está la empresa del candidato en un sector o industria creciente? 
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¿Cuál es el potencial de crecimiento de la empresa del candidato? 
¿Qué oportunidades realistas ha identificado el candidato para la empresa? 
¿Cómo aumentarán los empleos con los planes de expansión del candidato? 
 
Liderazgo y estructura de la administración 
¿Tiene la empresa del candidato el liderazgo adecuado y la estructura administrativa para 
acelerar y apoyar el crecimiento? 
 
Conectar las empresas y los expertos empresariales de EE.UU. 
¿Podrá una empresa superar sus retos teniendo el asesoramiento de expertos internacionales 
como recurso? 
 
Impacto Social 
¿Posee la empresa del candidato normas y políticas que benefician a sus empleados, al 
medioambiente o a la comunidad? 
¿Cómo promueve la empresa del candidato el empoderamiento económico de la mujer? 
 
 

7.4 Entrevista de los semifinalistas 
 
Un representante local de Bpeace se comunicará con cada uno de los 30 semifinalistas por 
correo electrónico y/o por teléfono para concertar una entrevista en el lugar de trabajo del 
candidato con uno o más representantes de Bpeace.  
 
Bpeace insta a los semifinalistas que sean francos en cuanto a sus planes empresariales, y sus 
problemas y oportunidades, de manera que se pueda determinar si el viaje de un consultor 
experto estará a la altura de las expectativas del candidato. Se estima que esta conversación 
profesional y amistosa en español durará aproximadamente dos horas.  
 
La entrevista cubrirá, validará y, lo que es aún más importante, abordará más detalladamente las 
mismas áreas mencionadas anteriormente en la aplicación en línea. Después de la reunión, cada 
entrevistador evaluará la entrevista de forma independiente. 
 

7.5 Selección de los finalistas 
 
Las 20 empresas guatemaltecas con el puntaje más alto combinado de la solicitud y la entrevista 
serán invitadas a participar en el Bpeace Business Growth for Guatemala (BBGG). Los finalistas 
y no finalistas recibirán notificaciones formales por correo electrónico. 
 

8. Actividades del programa BBGG 
 

8.1 Calendario de actividades 
 
Descripción de actividades Fechas  
Periodo de recepción de aplicaciones del concurso 
abierto  BBGG  17 de mayo al 27 de junio de 2017 

Selección y entrevistas de los semifinalistas 23 de Julio al 4 de agosto de 2017 
Notificación a finalistas y no finalistas de los 
resultados 

21 al 25 de agosto 2017 

Ciclo de Crecimiento:  Potenciar, implementar y 
optimizar su crecimiento septiembre de 2017 a agosto de 2018 
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Durante la fase del Ciclo de Crecimiento el Fast Runner, participarán en: 
 
§ Asesorías personalizadas con representantes locales de Bpeace en su empresa. 

§ Reuniones de networking con otros empresarios del programa Bpeace en Guatemala. 

§ Una serie de cinco talleres de Negocios, que incluye, reuniones individuales con los 
facilitadores de los talleres para un asesoramiento personalizado donde obtendrá valioso 
aprendizaje empresarial que le permitirá definir sus objetivos y metas de crecimiento 

§ En una Mentoria Especializada, donde un mentor viajará a Guatemala por una semana para 
asesórales a cumplir sus objetivos, o participará un Viaje para Conocer Buenas Prácticas, 
y pasar una semana en Estados Unidos visitando negocios exitosos relacionados con su 
industria. (Nota: en el caso de seleccionar el viaje, el empresario debe cancelar los gastos 
relacionados al mismo, ver la sección Gastos del programa para Fast Runners 

§ Una serie de seminarios web que ayudarán a fortalecer sus habilidades empresariales, en 
áreas funcionales importantes como: Ventas, Marketing, Mejora de procesos, y otras.  

§ Mentorías virtuales con voluntarios expertos internacionales de Bpeace que brindarán 
asesoría de forma virtual usando diferentes tecnologías de comunicación en Internet. 

§ El Desarrollo con un experto internacional, así como con los representantes locales de 
Bpeace, de un Plan de Crecimiento que guiará su crecimiento durante los próximos 12 meses 
posteriores a finalización del Programa BBGG. 

 
9. Gastos del programa para Fast Runners 

 
Si es aceptado en el programa, esta aceptación implica una contribución o aporte por parte del 
empresario, basada en el tamaño del negocio. Esta contribución puede ser aportada mediante 
un pago inicial único o 12 aportes mensuales con cargos automáticos en su tarjeta de crédito, 
del mes de agosto de 2017 y al mes julio de 2018. 

 

Ventas Anuales de la 
Empresa

Contribución 
Anual (U.S. 

dollars)

Contribucion 
mensual

(U.S. dollars)
Menores de  Q3,500,000 $500 $42 

De Q3,5 a Q7 millones $750 $63 
De Q7 a Q 13.5 millones $1,000 $83  

 

Nota: las contribuciones o aportes están definidos en U.S. dólares, si el pago es efectuado en 
quetzales se aplicará la tasa de cambio del banco emisor de la tarjeta. 

 
9.1 Mentoria Especializada  

 
Cuando el Empresario selecciona la opción de que un experto internacional viaje a 
Guatemala por una semana para asesórales, los siguientes gastos deberán ser asumidos 
por el Fast Runner: 

 
§ Transporte del experto del hotel a la empresa y de la empresa al hotel. 
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§ Si no hay un empleado dentro de la empresa que hable inglés, la empresa deberá 
asignar y contratar un intérprete que hable inglés avanzado, en caso de que el experto 
no hable castellano. 

§ El almuerzo del mentor, queda a discreción de cada empresa invitar al experto a 
merendar o cenar. 

§ Cualquier atención al mentor 
 
Nota: Los gastos de viaje del experto como boleto aéreo, hospedaje y viáticos serán 
responsabilidad de Bpeace y del experto, no serán responsabilidad del Fast Runner. 
 

9.2 Viaje para conocer buenas prácticas 
 

En caso de que un Fast Runner desee viajar a los Estados Unidos para visitar y aprender de 
Empresas Patrocinadoras, Bpeace organizará el viaje y el Fast Runner deberá cubrir todos 
los gastos de su viaje, como transporte aéreo, transporte dentro de los Estados Unidos, 
hospedaje y alimentación. 

 
Nota: Bpeace no proporciona subvenciones ni préstamos a las empresas guatemaltecas para 
ningún tipo de actividad. Los expertos internacionales y las empresas anfitrionas brindan 
asesoramiento gratuito a las empresas guatemaltecas que forman parte del programa. 

 

10. Confidencialidad y promoción 
 
Toda información de los candidatos brindada al completar la aplicación en línea, al jurado de 
BBGG y durante cualquier entrevista se considerará confidencial. Ninguna organización ni 
persona que no sea parte del jurado de BBGG podrá tener acceso a la información del candidato. 
 
Previo a cualquier actividad con medios los medios de comunicación en Guatemala y en los 
Estados Unidos, publicación de cualquier material publicitario o publicación de historias sobre 
sus experiencias en el Programa, se pedirá a los Fast Runners del programa autorización por 
escrito para su difusión. 
 
 

11. Memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) 
 
Los Fast Runners deberán firmar, después de haber sido aceptados en el programa de BBGG, 
un MOU para que haya un claro entendimiento del programa y de sus responsabilidades.  
 
Bpeace requiere periódicamente que cada empresa Fast Runner reporte ventas, empleos, 
rentabilidad entre otros datos durante los 12 meses del programa BBGG y también tres años 
después de haber completado el mismo. 


