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@asegua @asegua_org /facebook/aseguawww.asegua.org

El compromiso de la Asociación para la Inversión, Innovación y Emprendimiento 
en Guatemala (ASEGUA) es maximizar las oportunidades de éxito de los 
emprendedores de nuestro país. Y situaciones como la crisis provocada por el 
COVID-19 nos impulsan a innovar, proponer soluciones que impacten de 

.

Somos conscientes que el impacto económico en los negocios, es muy profundo. 
Y las condiciones que posee cada negocio impiden proponer una solución para 
todos, pero creemos que esta ruta de acción servirá para minimizar el riesgo de 
fracaso de varios emprendedores ante esta situación.

Además, estamos convencidos que #JuntosSaldremosAdelante, por eso 
llevamos una fuente de esperanza a los que están luchando con sus negocios, 
porque los emprendedores estamos #CreandoGuate.

José Rivas                                                                                                Diego Eduardo De León
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INTRODUCCIÓN

Inversión, Innovación y Emprendimiento en Guatemala (ASEGUA), que pretende mostrar el impacto 

al ecosistema emprendedor de Guatemala, debido a las amenazas económicas provocadas por el 

coronavirus (COVID-19) y las decisiones que nuestras autoridades tomaron para su contención.

que fomenten el consumo y la interacción de los diferentes sectores de los Emprendedores.

las medidas que nuestro actual Gobierno tomó para contener la propagación del virus COVID-19 a 

13 de abril de 2020.

Forms, la cual se trasladó a las personas que poseen un emprendimiento en Guatemala (a nivel 

nacional). La fecha de vigencia de la encuesta fue del 17 al 19 de marzo de 2020, período en el que 

se obtuvo 1,000 respuestas. La población actual de los emprendedores de Guatemala asciende a 

más de 2.5 millones (Dato obtenido de Global Entrepreneurship Monitor).

conglomeración. ni conglomeración.
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2.5 
millones de emprendedores y emprendedoras de Guatemala se 

encuentran actualmente. 

Como resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno, para controlar los 

efectos ocasionados por el COVID-19 y comprender la repercusión e impacto, 

directo e indirecto, en sus empresas y mercado.

económico y social que causó este acontecimiento y las acciones establecidas 

por las autoridades del país.
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que han completado la encuesta en los 

diferentes departamentos de Guatemala.

dentro del departamento de Guatemala con 59% 

Sacatepéquez y Quetzaltenango.
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de los diferentes municipios dentro del 

departamento de Guatemala que han tenido 

representación en la encuesta.

emprendedores y su ubicación.

PARTICIPACIÓN en el 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
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Para adentrarnos al contexto económico, en 

este gráfico se evalúan las pérdidas 

aproximadas que los emprendedores 

guatemaltecos esperan durante los primeros

15 días de la cuarentena.

Aquí se observa que el 34% de los 

Q2,000.00 y Q5,000.00 por las repercusiones 

del COVID-19

Con consecuencias mayores, un 31% informó 

que espera tener pérdidas entre Q5,000.00 y 

Q15,000.00 durante los primeros 15 días de la 

cuarentena.

Realizando un aproximado de las pérdidas, 

emprendedores y el medio rango, se puede 

Q9,741.25 por emprendimiento hasta el 31 de 

Marzo de 2020.
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PROYECCIÓN ESTIMADA 
de PÉRDIDAS 

14% 

34%

31% 

7% 

14%

Entre 15,000 a 40,000 quetzales.

Entre 2,000 a 5,000 quetzales.

Entre 5,000 a 15,000 quetzales.

Más de 40,000 quetzales.

Menos de 2 mil quetzales.



vida de los emprendimientos que se observan 

en los estudios del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM). Estos demuestran que la 

mayor parte de los emprendimientos en 

y se encuentran en la fase de propietarios.

Sin embargo, existe un riesgo potencial durante 

establecidos. Como puede observarse en la 
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ETAPA DE VIDA
del EMPRENDIMIENTO

17%

17%

24%

42%

Consolidado 5 - o más años

Establecido 3 - 5 años

Naciente 0 - 1 año

Propietario 1 - 3 años



que la mayoría de los emprendimientos de 

Guatemala cuentan con un personal no 

mayor a 3 personas. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que los emprendimientos con menos de 3 

los dos rangos principales (71.4%). 

pérdida promedio de 3.44 empleos por 

cada emprendimiento 

situación actual).
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3.44 EMPLEOS en riesgo
POR EMPRENDIMIENTO

57% 28% 

12% 

3% 

1 - 3 años de operación

3 - 6 años de operación

6 - 15 años de operación

15 o más años de operación



servicios de los emprendimientos de 

Guatemala, se puede observar que el mayor 

profesionales, con un 24%. Le sigue el Retail 

con un 23% y servicios varios con 15%. Este 

Tomando en cuenta la crisis actual provocada 

por el COVID-19, los sectores más afectados 

necesiten la interacción humana, puesto que 

actualmente están prohibidas. 
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PARTICIPACIÓN
por giro de NEGOCIO

Servicios Profesionales 
24% Retail 

23% 

Servicios Varios 
15% 
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13% 

Alimentos 
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9% 
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2% 
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1% 
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1% 

Productos de Limpieza 
1% Otros 
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Consideración para emprendimientos relacionados con comida
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 Quetzaltenango

 Los emprendimientos que se relacionan con el área de comida requieren más 

HALLAZGOS

 Alto riesgo de transmisión de virus



Consideración para emprendimientos relacionados con servicios
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 Se considera que son servicios de primera línea

 Servicios pueden fortalecer la cadena de valor

 Servicios pueden llevarse como complementarios.

 Cuáles son empresas formales

 Cuáles son de profesionales independientes.

Sugerencias del Comité

 Se deben crear planes de acción para las diferentes edades de emprendimientos 

 reportados.

Sectores a trabajar

Sectores a trabajar
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La creación de una red de valor entre 

emprendedores puede fortalecer su 

posición dentro de las cadenas de valor de 

las principales industrias afectadas. De igual 

condiciones de los diferentes 

emprendimientos para otorgarles más y 

EMPRENDEDORES
PLAN COVID-19

RED DE
VALOR entre



C. Campañas de 
Crowfunding
encargado de organizar 

de crowdfunding.

C. E-Commerce
encargado de coordinar 
oportunidades de 
negocios con 
proveedores.
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durante COVID-19.

Pasos a seguir RED DE VALOR

Encargado de la coordinación general del Red.

Estructura temporal de ORGANIZACIÓN
COMITÉ ORGANIZADOR

01 Análisis de datos y desarrollo de metodología 

de encadenamientos.02

Desarrollo de la plataforma de e-commerce 

CreandoGuate.com03

emprendimientos.
05

coordinación de compra-ventas, promoción de 

negocios virtuales, asesorías virtuales.
04

654

31 C. Comunicación
encargado de la 
comunicación de la 
Red.

C. creandoguate.com
encargado del 
desarrollo y 
administración de la 
página web.

C. Cadenas de Valor
encargado de analizar 

de valor.

Virtuales
encargado de organizar 
capacitaciones y 
ruedas de negocios.
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Generamos VALOR
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 VIRTUALES
FORMATIVAS

Sesiones virtuales de mentoría y networking
para emprendedores.

www.facebook.com/ASEGUA

EMPRENDE  10

Más de 19mil negocios

45 sesiones 

Negocios, Laborales, Legales, Ventas, Mercadeo, 
Publicidad, Finanzas, Psicología entre otros.



RED NACIONAL
de EMPRENDIMIENTO

Puerto Barrios.
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ÚNETE
a nuestra RED

ASEGUA representa a más de 4 mil 500 emprendedores.

sumar valor con su liderazgo y fortalecer negocios a través 

reto por el que pasa nuestro país.
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COMITÉ ORGANIZADOR

ASEGUA / Presidente

www.asegua.org

José Rivas
Emprendedor social, especialista en Innovación

Colin Banning
Consultor en Innovación & Sostenibilidad

Swisscontact / Facilitadora de ecosistema

andrea.mazariegos@swisscontact.org

www.swisscontact.org

Andrea Mazariegos
Ingeniera, curiosa, apasionada del emprendimiento

Show Time Guatemala / Propietario

Saul Gamarro
Productor de Eventos Audiovisuales

Digital Age / Líder de Comunicación 

www.hivebiz.me

Carlos José Morales Lemus 
Experto en comunicación estratégica y medios 

KIUT / Propietario

henryvicentep@gmail.com

/in/henryvicente/

Henry Vicente
Empresario, comunicador y desarrollador de talento

dorian@inegua.com

www.inegua.com

Dorian Carcuz

Apollo Cargo / Gerente General

licpmonterroso@gmail.com

/licplu/

Plubio Monterroso

esvinchacon@gmail.com

Esvin Chacón

diego@asegua.org

+502 4070-2491

www.asegua.org

Diego Eduardo De León
Emprendedor y especialista en digital
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COMITÉ de CADENAS DE VALOR

Swisscontact Guatemala / Asesor 

www.swisscontact.org

Jaime Vargas
Asesor de Emprendimiento Swisscontact Guatemala

Nelson Osorio
Analista de datos digitales

Marco Maldonado / Consultor

marcomaldonado.mail@gmail.com

LinkedIn.marco-maldonado.com

Marco Maldonado
Conferencista y consultor

Digital Age / Analista de Datos

sebas.barrios1997@gmail.com

Rodrigo Duque
Especialista en Gerencia Financiera e Inversión



COMITÉ de COMUNICACIÓN

Miztle Mejía
Estratega Digital 

fmanrique@abiguate.com

www.hivebiz.me

Fabiola Manrique

Francisco Palma

/francisco.palma.718

Gabriela Obispo 
Traductora

Digital Age / Key Account Manager

gobispo@abiguate.com

@Iaiaob 

Ana Lucia Reyes Osorio

ASEGUA / Community Manager

Nalu@inegua.com

@asegua_org



19

COMITÉ de

Municipalidad de Zacapa / Encargado

Kauxlzacapa@gmail.com

José Mejía
Estudiante ingeniería, promotor de emprendimiento 

Centro de Empresarialidad y Emprendimiento / Directora

csantos@udv.edu.gt 

@morocho_715

Administradora de empresas 

Big Events y Club D'Fiesta / Administrador

/Joell23

Joel Alvarado
Administrador de Empresas

/enmiszapatosgt

Guatetrending  / CEO

info@guatetrending.com 

Daniel Roman
Ing.Industrial

Bit planeta verde/ Founder y CEO

Mariajose Juanta

www.guatetrending.com

ASEGUA / Coordinador 

David Coshaj

Arquinmetales S.A. / Ingeotest  / Supervisor

Álvaro Benjamin Pereira Mejía 
Ingeniero Civil, Maestría Ing Geotecnica 

Ricenbeans/ CEO

info@ricenbeansglobal.com

Denisse Miller

/Ricenbeans-Global
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COMITÉ de ACTIVIDADES VIRTUALES

Business as Unusual / 

Leo@unusual.business

/in/leorodrigueznet

Leo Rodríguez
Experto en estrategia, transformación digital

angelarosioperez@gmail.com

@emprendedoraenguate

Ángela Pérez
Coach y creadora de contenido digital

Centro de Emprendimiento Facultad de Ingeniería, USAC

inga.nora.garcia@gmail.com

www.portal.ingenieria.usac.edu.gt

Nora Leonor Garcia Tobar
Ingenieria Industrial

HR Services / Propietaria

proyectoceo@serviciosdehr.com

/hrprofessionalserv

María Quiñonez 
Emprendedora, empresaria, educadora, conectora

BOPA C&C / Propietario

/in/byronpérez/

Byron Pérez 
Coach, Capacitador y Conferencista 

PROGETTA  / CEO y fundadora 

Jenifer Donis  

aquinterosgt@gmail.com

@quinterosgt

Alejandro Quinteros

BS LEGALIS / Abogado Director

vbarrios@bslegalis.com

www.bslegalis.com

Victor Hugo Barrios 
Abogado especializado en emprendimiento 

Consultoría Integral/ Propietario

egasparico1@yahoo.com.mx

@egasparico1

Juan Estuardo Gasparico Marroquín
Periodista y Consultor Tributario

CUBE/ Director de Proyectos

asesoreschg3@gmail.com

/alex.churunel.3

Consultor y asesor



kcsegura@gmail.com

Arquitecto, urbanista docente universitario,
especializado en temas de innovación cultural.

/kevin.seguracarrillo
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COMITÉ de CAMPAÑAS de CROWFUNDING

Maru Luarca
Publicista y estratega digital 

Servegua / Asesor Inmobiliario 

erickvargasgt@gmail.com

www.erickvargas.pro

Erick Vargas
Asesor y Consultor Inmobiliario

Toto Emprende / Fundadora

lilianhixcoy@gmail.com

/toto.emprende8

Technoserve / Coordinadora Impulsa tu Empresa
Mercadóloga y estratega en innovación 

EMPRENDI / Fundador y Director General

info@emprendi-la.com

www.emprendi-la.com

Julio Fernandez
MBA UC Emprendedor

Grupo ValCab / CMO

acabrera@grupovalcab.com

www.grupovalcab.com

Andrea Cabrera
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@asegua_org

/asegua

@asegua

CON EL APOYO DE 

www.asegua.org

CONTÁCTANOS

MISIÓN

Promover la innovación y el emprendimiento con acciones 

que fomenten el crecimiento empresarial, para contribuir en 

el desarrollo económico y social de Guatemala. Buscamos

para que emprender sea más fácil y menos costoso.
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