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Bases y reglamento

Objetivos del Programa:
IMPULSA-INGUAT busca fortalecer las capacidades de emprendedores y MIPYME con
modelos de negocio innovadores en el sector turístico, en sintonía con los ejes de
desarrollo sostenible: medioambiental, sociocultural y económico.
El programa se enfoca en propulsar a dichas empresas para que se consoliden en el
mercado, contribuyendo así a la diversiﬁcación de la oferta turística en Guatemala.
¿Quiénes pueden aplicar?
Emprendedores y empresas relacionados al sector turístico que operen en el territorio
nacional y que tengan una iniciativa o empresa de turismo sostenible que se acople a
cualquiera de las siguientes categorías:
1. Servicios innovadores relacionados al turismo
Empresas con productos y servicios frescos, diferenciados y competitivos como
alojamiento, operadoras, logística, alimentación o entretenimiento, entre otros.
2. Nuevas plataformas para el desarrollo turístico
Empresas cuyo ﬁn sea agrupar y potenciar servicios a través de estrategias
innovadoras como aplicaciones, ferias, centros comerciales, sitios web, etc.
3. Conservación ambiental o sociocultural
Empresas turísticas con propósito de conservación de patrimonio natural y
patrimonio intangible como reservas, senderos, parques, museos, centros
culturales, etc.
4. Inclusión a través del turismo
Empresas que introducen innovación para hacer el turismo accesible y asequible,
así como iniciativas que crean oportunidades de inclusión para población
vulnerable.
Requisitos para participar:
1. Tener una iniciativa o empresa que opere en Guatemala con un modelo de
negocio sostenible e innovador que se perﬁle dentro de cualquiera de las cuatro
categorías de la convocatoria.
2. Ser mayor de 18 años.

3. Designar a un solo representante de la
empresa. Dicho representante deberá ser socio
fundador o demostrar que cuenta con un cargo de
decisión dentro de la empresa.
4. Completar en su totalidad el formulario de
inscripción, el cual se encuentra en la página web www.programaimpulsa.org,
antes de la fecha ﬁnal de la convocatoria. Solos las aplicaciones completas serán
consideradas durante el proceso de selección.
5. En caso de ser seleccionado, el representante debe comprometerse a participar
en todas las actividades de las distintas fases de la quinta edición de IMPULSA
INGUAT.
6. No se podrán postular entidades públicas. Sin embargo, una entidad pública sí
podrá postular a alguna empresa o proyecto de su respectiva área de inﬂuencia.
Qué tipo de apoyo ofrece el programa:
1. Asesoramiento personalizado para la construcción de modelos de negocio
viables y sólidos, a cargo de Alterna: plataforma de innovación social experta en
emprendimientos con impacto.
2. Conexión con mentores del más alto nivel del sector turístico.
3. Apoyo en la búsqueda de socios comerciales y posibilidades de inversión.
4. Oportunidad de ingresar a Ruta Alterna, el programa de emprendimiento de
Alterna, que ofrece seguimiento personalizado a emprendedores en fases
tempranas, con posibilidad de acceso al Fondo de Inversión de Impacto Catalyzer y
otras conexiones a medida que la empresa alcance nuevos niveles.
5. Capital semilla para las empresas con mejor desempeño para poner en ejecución
los modelos de negocio desarrollados.
Proceso de selección:
1. Inscripción: para poder ser considerados, los postulantes deberán cumplir con los
requisitos mínimos anteriormente citados.
2. Talleres cortos: de las aplicaciones recibidas, estaremos contactando a 55
emprendimientos para invitarles a participar en los talleres cortos de preparación.
Dichos talleres tienen el objetivo de entrenar a los participantes para que puedan
condensar su propuesta comercial en formato de pitch (presentación corta). La
metodología de estructuración estará a cargo de Alterna, quienes trabajarán mano
a mano con los emprendedores para mejorar sus habilidades de presentación.

3. Evento de selección: Los 55 participantes de
los talleres cortos tendrán tres minutos para
hacer el pitch de su empresa ante un jurado
conformado por representantes de las distintas
instituciones que ejecutan y apoyan el programa,
quienes tendrán a su cargo la selección de las 25
propuestas más sobresalientes, más 5 perﬁles de reserva
en caso de que alguno de los 25 seleccionados no pueda cumplir
los compromisos de participación. Los 25 seleccionados en esta etapa serán los
que obtendrán el apoyo descrito más abajo para la siguiente fase del programa
IMPULSA INGUAT.
Criterios de selección:
Los emprendimientos y empresas se evaluarán en relación a su desempeño en el
formulario, los talleres cortos y la presentación o pitch en el evento de selección, en
base a los siguientes criterios:
1. Modelo de negocio: entendimiento claro de la solución que aporta la empresa
con base en el problema que quiere resolver en su entorno; así como el nivel de
innovación implícita en su propuesta de valor. Claridad en su estructura de
ingresos (generados o por generar) y en las actividades o recursos que requiera
para generarlos, así como la precisión en el impacto medioambiental, sociocultural
o económico que realiza o que pretende realizar.
2. Plan de crecimiento: conocimiento concreto del mercado, su competencia y la
coherencia con los objetivos del emprendimiento. Así como la comprensión de los
retos existentes o futuros.
3. Equipo e inversión: perﬁl del socio o socios fundadores y del equipo de soporte (si
lo hubiera). Claridad y coherencia sobre la necesidad de fondos.
4. Turismo sostenible: coherencia con los ejes de desarrollo sostenible del turismo
en Guatemala y con la categoría en la que participa dentro del programa, en
concordancia con el impacto que desea realizar o que realiza.
5. Perﬁl del emprendedor: motivaciones y razones del por qué emprender en el
sector de turismo sostenible, visión de largo plazo y coherencia con las respuestas
dejadas en el formulario, así como el desempeño y compromiso demostrados
durante el taller corto y el evento de selección.
Si tienes dudas sobre el programa, los criterios o el procedimiento de aplicación puedes
escribirnos a aneliesse@alterna.pro o llamarnos al 2234 – 5909.

Posterior al Proceso de Selección:
¡Bienvenido/a a IMPULSA INGUAT!
Los 25 mejores perﬁles de empresas pasarán a formar
parte del Programa IMPULSA INGUAT 2019, con la
oportunidad de participar en las siguientes actividades y
obtener beneﬁcios como:
1. Dos retiros intensivos de cultivación: El primero se realizará el 13 y 14 de agosto
el segundo el 10, 11 y 12 de septiembre de 2019. Durante la cultivación con Alterna,
los participantes trabajarán en reﬁnar y validar de manera profunda su modelo de
negocio, plan de inversión y plan de acción para el crecimiento, acompañados por
mentores expertos del sector y en modelos de negocio con impacto.
2. Oportunidad de acceder a Ruta Alterna: una posibilidad para seguir creciendo y
fortaleciendo su empresa, a través del seguimiento de Alterna para que, en la
medida del compromiso del emprendedor y el potencial del modelo de negocio,
pueda recibir ﬁnanciamiento a través del Fondo de Inversión de Impacto Catalyzer
1, con el apoyo de BID-FOMIN.
3. Acompañamiento y seguimiento personalizado: entre ambos retiros, los
emprendedores tendrán acceso a sesiones individuales de asesoría para continuar
retando sus propuestas y planes de acción.
4. Exposición mediática: durante los diferentes eventos dentro del programa y a
través de campañas de comunicación concretas, los emprendimientos podrán
darse a conocer al ecosistema del sector.
5. Conexión con socios comerciales y capital semilla: el anuncio de los ganadores de
capital semilla se llevará a cabo en noviembre durante una Rueda de Negocios
cuyo objetivo es crear conexiones con posibles socios comerciales e inversionistas.
Fechas importantes:
Convocatoria: 13 de mayo - 18 de junio
Anuncio de seleccionados a la primera fase: 01 de julio
Talleres cortos de la primera fase: Entre el 8 y 12 de julio
Evento de selección: Entre el 15 y 19 de julio
Anuncio de ﬁnalistas: 22 de julio
Primer taller de cultivación: 13 y 14 de agosto
Nota: Las fechas y lugares de las actividades del Programa IMPULSA INGUAT están
sujetas a cambios.
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Otras consideraciones:
El capital semilla del Programa IMPULSA INGUAT se dividirá entre los mejores perﬁles
de los 25 seleccionados. Actualmente se cuenta con una bolsa de Q50,000. El capital
semilla es un capital no reembolsable que podrá ser utilizado exclusivamente para
actividades y gastos relacionados con el emprendimiento/empresa que forma parte del
Programa IMPULSA INGUAT. La selección de los emprendedores/empresas que
recibirán el capital semilla será responsabilidad de Alterna y de los aliados que
contribuyan a la bolsa. Para la selección de la(s) persona(s) ganadora(s) de capital semilla
se realizará un diagnóstico del desempeño, potencial de impacto y del modelo de
negocios de cada participante durante los talleres intensivos, así como las otras
actividades complementarias que puedan surgir en el camino y de las cuales se
informará a los emprendedores. Los seleccionados que no asistan a las actividades del
Programa serán expulsados del mismo, salvo debida acreditación de fuerza mayor, y
serán sustituidos por los emprendedores en la lista de reserva.
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