
 

    

USAID-ANDE Iniciativa de Desarrollo 
Empresarial de Guatemala (GEDI) Segunda Ronda de Subvenciones 2022 

Plantilla de presentación 

Los textos presentados no deben superar las 5 páginas (media página de portada, tres 
páginas de relato y una página de propuesta económica). Se debe utilizar Times New Roman 
de 12 puntos. Debe ser enviado en formato PDF. 

Sección 1. Portada (no más de 1 página) 

● Título del proyecto:  

● Nombre de la organización principal:  

● Organización(es) asociada(s) (opcional):  

● Nombre del contacto principal: 

● Número de teléfono: 

● Correo electrónico: 

● Cantidad solicitada (entre 200.000 y 300.000 dólares):  

● Plazo (12 meses, a partir de julio de 2023):  

● Descripción del proyecto (1-4 frases):  

Sección 2. Su proyecto - ¿Qué, cómo, por qué? (1-2 páginas) 

 

En esta sección, incluya por favor una visión general del proyecto, cómo se alinea con los 

objetivos de GEDI, cómo se relaciona con su experiencia previa y/o inversiones, y los impactos 

(a corto y largo plazo) que pretende lograr. Las solicitudes aceptadas deberán responder a las 

siguientes preguntas: 

● ¿Qué acciones llevará a cabo para resolver las carencias del ecosistema empresarial en 
Guatemala? 
 

● ¿En qué sector se propone trabajar?   
  

● ¿Por qué cree que este sector necesita más apoyo y, específicamente, el tipo de apoyo, 
que usted y su equipo proponen?   



 

 
● ¿Qué localización específica propone y por qué es una prioridad para su organización y 

para el emprendimiento en Guatemala? 
 

● ¿Quién se beneficiará específicamente de las intervenciones que propone? 
 

● Sostenibilidad: cómo su proyecto propuesto abordará la sostenibilidad una vez 
finalizado el programa.   

 
Sus respuestas podrían incluir la siguiente información: 
 

"Nuestra propuesta está alineada con [X] prioridad de la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de 

Guatemala". 

 "El objetivo principal de este proyecto es...". 

"Específicamente, pretendemos abordar [X, Y y Z aspectos] del [anote el área temática elegida] 
en x geografía de Guatemala mediante [describa lo específico que llevará a cabo]." 

"Con esta inversión de GEDI, estaremos mejor equipados para servir a las PEC en [X, Y, Z 

aspectos]." 

"En los próximos 12 meses, nos basaremos en las experiencias pasadas x, y y z para catalizar x 

cambio." 

"Después de 12 meses, esperamos ver [x, y, z cambios] en el ecosistema emprendedor en 

Guatemala o con la [especificar población objetivo]." 

"El impacto a largo plazo (más allá de los 12 meses) de esta inversión será x, y, y z." 

"Con base en los resultados del proyecto planeamos implementar [X, Y y Z mejoras] a [A, B y C 

elementos] de nuestro programa." 

 

Sección 2.1  
Por favor explique cómo contribuyen sus intervenciones a una o más de las siguientes áreas 
temáticas:   

Agricultura:  
 

1.1 Propuestas de soporte empresarial que apoye a  las Pequeñas empresas en 
crecimiento (PEC) en modelos de negocios agrícolas rurales: 
 

● Productos agroindustriales: transformación de productos locales 
 

● Producción sostenible (soluciones agrícolas sin involucrar tala de bosques, 
amigables con el medio ambiente y resistentes al clima) 



 

 
● Innovaciones en la cadena de valor 

 
1.2. Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en modelos de negocio en  
servicios relacionados a la agricultura: 
  

● Logistica 
 

● Productos de agricultura innovativa     
 

● Incorporación de tecnología en procesos agroindustriales (riego, tecnología 
climáticamente inteligente, agtech) 
 

● Comercio electrónico (digitalización de procesos, etc.) 
 

1.3. Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus modelos de 
negocios  en temas de cadenas de producción forestal de Guatemala (es decir, 
productos forestales no madereros). 
 

● Promoción de  la conservación y/o regeneración de la biodiversidad 
 

● Ecoturismo y turismo comunitario 
 

● Sistemas alimentarios  
 
2. Energía Limpia: Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus 
modelos de negocios en proporcionar productos o servicios relacionados con la mitigación al 
cambio climático y la prevención de desastres naturales  
 

● Soluciones tecnológicas para mitigar el cambio climático 
● Soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático   

 
3. Agua y Saneamiento: Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus 
modelos de negocios en temas de sanidad del agua con enfoques innovadores como la 
economía circular 
 
  
4. Fortalecimiento Organizacional y del Ecosistema:   
 

● Fondos que impulsan la inversión en la región 
  

● Financiación para fortalecer áreas organizativas específicas dentro de las 
organizaciones de apoyo a emprendedores prometedoras para que sean aún 
más eficaces en el apoyo a las PEC. 



 

 

Sección 3. Su organización y socios - ¿Quién, qué, por qué? (1 página): 

En esta sección, por favor incluya: 

● Una descripción de su organización.  
 

● Porque está usted mejor posicionado/cualificado para llevar a cabo la intervención 
propuesta. 
 

● Como esta inversión en su organización le preparará para servir mejor al ecosistema 
empresarial de Guatemala en el futuro. 

● Qué capacidad se creará en la organización para que sea sostenible una vez finalizado el 
proyecto. 

 

Sección 4: Resumen de la propuesta financiera total, con desglose de las líneas de alto nivel (1 

página) 

Nota: Este cuadro puede presentarse en una página aparte, sin exceder 1 página 

 

Si solicita financiamiento para que este cubra por completo los costos de su intervención, 

indíquelo. Si no es así, incluya la financiación total prevista necesaria y qué parte financiaría 

esta subvención (organizaciones sin ánimo de lucro) o contrato (organizaciones con ánimo de 

lucro). La cofinanciación no es obligatoria, pero es bienvenida. Si incluye cofinanciación, indique 

si está garantizada o prevista. Por último, tenga en cuenta que si su solicitud es seleccionada 

para preparar una propuesta completa, se le pedirá que presente un presupuesto detallado y 

una descripción del presupuesto. 

 

Ejemplo: 

Actividad               Cantidad 
            (en dólares) 

Gastos de personal durante el periodo de intervención $ 50,000 

Comunicaciones y eventos (por ejemplo, producción de vídeos, publicación de 
informes, etc.) 

$ 12,000 

Desarrollo de capacidades de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje  $25,000 

Costos operativos totales $ 8,000 

Importe solicitado a GEDI $ 95,000 

Inversión total necesaria $ 125,000 

 

Certificación de comprensión del modelo de reembolso de costos:  



 

Certifico que entiendo que recibiré un primer reembolso después del primer trimestre del 

periodo de intervención y que dispongo del flujo de efectivo necesario para poner en marcha y 

financiar el primer trimestre del periodo de intervención. 

 


