
Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala
Guatemala Entrepreneurship Development Initiative (GEDI) - 

Seminario Web - Segunda Ronda de Subvenciones
Presentado por Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)

Convocatoria de Notas Conceptuales 2022 

Miércoles 14 de diciembre de 2022
Español: 10:00 AM - 11:00 AM CST

Inglés: 2:00 PM - 3:00 PM CST



Agenda
● Objetivo de la sesión/introducción 3 mins

● Guía del seminario web 2 mins

● Descripción general del Fondo GEDI, recursos para solicitantes y comunicaciones 10 mins

● Organizaciones elegibles 5 mins

● Formato y contenido de las notas conceptuales 3 mins

● Proceso de selección 2 mins

● Criterios para elegir las propuestas ganadoras 5 mins

● Preguntas y respuestas 30 mins

Nuestro objetivo es proporcionar cualquier aclaración y orientación necesaria, así como facilitar el proceso de 
aplicación especialmente a las organizaciones con una capacidad o experiencia más limitada en el proceso de 
aplicación a oportunidades internacionales como el Fondo GEDI.



Guía del Webinar
• Gracias por su interés  

• Esta reunión será grabada

• La grabación de la reunión y este PowerPoint serán subidos a la página web del 
Fondo GEDI (incluyendo recursos adicionales)

• Recuerden mandar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas de Zoom 

• Responderemos a las preguntas que recibimos por correo electrónico y les animamos a que 
añadan preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas

• Responderemos verbalmente a la mayoría de las preguntas 
• Para preguntas sencillas tal vez responderemos en el chat de preguntas y respuestas
• Cualquier pregunta que no podamos cubrir hoy se añadirá a nuestra sección de Preguntas 

Frecuentes (FAQs)



Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala

A través de GEDI, USAID 
y ANDE fomentarán un 
ecosistema empresarial 
más fuerte para llevar 
prosperidad económica a 
las comunidades 
fuertemente afectadas 
por la migración irregular 
desde Guatemala.

GEDI desarrollará un 
conjunto de servicios 
ampliados de apoyo para 
empresas, en particular 
para aquellas que sean 
dirigidas, que empleen o 
que atiendan las 
necesidades de mujeres, 
jóvenes y comunidades 
rurales e indígenas. 

• Acceso a nuevos y/o 
mejores mercados

• Acceso al capital
• Acceso a servicios de 

apoyo empresarial de 
preparación para la 
inversión 

• Aumento de 
oportunidades de 
desarrollo económico 

Visión general Acerca de GEDI Resultados de las 
propuestas



Visión General del Fondo GEDI

Historia: Los Fondos Catalizadores y 
los Fondos de Desafío operan desde 
2009 

Objetivo: Sector PEC - Apoyar a los 
proveedores de servicios

Metas:
Las prioridades estratégicas de 
ANDE contribuyen a los ODS 
5-Igualdad de género, 8-Trabajo 
decente y crecimiento económico y 
13-Acción por el clima y el medio 
ambiente.

Finalidad: 
GEDI busca fomentar un ecosistema 
empresarial más fuerte para llevar la 
prosperidad económica a las regiones 
y comunidades fuertemente 
afectadas por la migración.

Financiadores: USAID y socios del 
sector privado
Alcance geografico: República de 
Guatemala 
Tipo de organización elegible: 
Organizaciones de apoyo a los 
emprendedores con y sin fines de 
lucro. Miembros y no miembros de 
ANDE. 
Tamaño del proyecto: 200.000 USD 
- 300.000 USD 
Tipo de financiación: Subvenciones 
(organizaciones sin fines de lucro) o 
contratos por servicio
Modelo: Modelo de costos 
reembolsables

Emisión de la nota conceptual: 9 de 
diciembre de 2022 

1.Fecha límite para las notas 
conceptuales: 30 de enero de 2023

2.Invitación a solicitantes 
preseleccionados a presentar una 
propuesta completa: 1 de marzo de 
2023

2.1 Fecha límite para que los 
preseleccionados presenten la 
propuesta completa: 31 de marzo de 
2023

3.Anuncio de los seleccionados: 
Mayo de 2023 

4. Implementación: 12 meses  (julio 
de 2023 - junio de 2024)

Fondos ANDE Fondo GEDI Línea de tiempo



Organizaciones elegibles
Organizaciones elegibles para aplicar: 

• Organizaciones de apoyo a emprendedores y a pequeñas empresas en crecimiento (PEC), con o sin ánimo de 

lucro, tales como: Incubadoras, aceleradoras, inversionistas, proveedores de desarrollo de capacidades, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones operativas (no subvencionadas) y proveedores de servicios 

de asesoramiento, están cualificados para presentar su solicitud. 

Organizaciones Inelegibles

• Los organismos gubernamentales, las instituciones financieras y las fundaciones que conceden subvenciones 

no son elegibles para postularse. 

• Los ganadores actuales de GEDI (Cohorte 1) no están calificados para postularse como líderes de proyecto ni 

como subcontratistas de proyectos.



Formato y contenido de presentación de notas conceptuales

Las notas conceptuales deben incluir: 
● Portada 
● Información sobre la organización
● Descripción narrativa de la intervención propuesta
● Cuadro de financiación, incluyendo un desglose de partidas presupuestarias 

Documento textual: 
● Límite de páginas: cinco páginas (una para portada, tres para la descripción, una para el 

presupuesto) 
● Formato: Presentar en PDF. Las plantillas se pueden encontrar aquí.
● Inglés o español 

https://andeglobal.org/funding/gedi-fund/


Temáticas de interés 
 

Las propuestas deben incluir al menos uno o más de los siguientes temas de interés (varias temáticas son aceptadas pero no 
son necesarias):  1. Agricultura 2. Energía limpia 3. Agua y saneamiento (WASH) 4. Fortalecimiento organizacional

1. Agricultura: 
1.1 Propuestas de soporte empresarial que apoye a 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 PEC en modelos de negocios en servicios relacionados a la 
agricultura 

● Logística
● 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 modelos de negocio relacionados con las cadenas de 
producción forestal de Guatemala (es decir, productos forestales no maderables)

● Promoción de  la conservación y/o regeneración de la biodiversidad
● Ecoturismo y turismo comunitario
● Sistemas alimentarios 



Temas de interés
 La propuestas deben incluir al menos uno o más de los siguientes temas de interés (varias temáticas son 

aceptadas pero no son necesarias):

2. Energía limpia: Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en modelos de negocios enfocados 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 específicas dentro de las organizaciones de apoyo a emprendedores 

prometedoras para que sean aún más eficaces en el apoyo a las PEC



Recursos para aplicantes

• Convocatoria de notas conceptuales

• Formulario de solicitud en línea

• Formato de solicitud (Word)

• Preguntas Frecuentes

Recursos > Financiamiento: página web del Fondo GEDI: 
https://www.andeglobal.org/funding/gedi-fund/  

https://www.andeglobal.org/funding/gedi-fund/


Proceso de selección

• Paso 1: Pre-selección – El equipo interno de proyectos de ANDE examinará las notas 

conceptuales recibidas para asegurarse de que cumplen con los criterios básicos de calificación

• Paso 2: Mediante una matriz de puntuación, el comité de revisión identificará a los mejores 

solicitantes, a los cuales se les invitará a presentar propuestas completas

• Paso 3: Un comité de selección externo (expertos, socios de ANDE y financiadores) revisará las 

propuestas para tomar la decisión final

• Los ganadores serán anunciados en mayo 2023



Criterios para las propuestas ganadoras
● Siga los requisitos de entrega y los criterios de calificación

○ Alcance demográfico y geográfico
○ Temáticas de interés 
○ Parámetros presupuestarios (no admisibles: costos de equipamiento, capital inicial)

● Se alienta a realizar alianzas convincentes (Consorcio: funciones complementarias y claras de cada 
organización)

● Se invita especialmente a las organizaciones locales a participar
● Se alienta mucho a que las propuestas incluyan, en la manera posible, un apalancamiento o inversión del 

sector privado (independientemente a lo que potencialmente recibirán del fondo GEDI)

 



Comunicaciones

● Registro para nuestro boletín  
https://www.andeglobal.org/stay-connected/ 
○ Boletines globales 
○ Boletines regionales

● Página web de GEDI 
https://www.andeglobal.org/funding/gedi-fund/ 

https://www.andeglobal.org/stay-connected/
https://www.andeglobal.org/funding/gedi-fund/




Sección de preguntas  



¡Muchas gracias!


