
Fondo de la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala (GEDI)

Preguntas Frecuentes

I. Elegibilidad

ANDE enumera algunos tipos de organizaciones que pueden presentar una solicitud, pero no
estoy familiarizado con ellas. ¿Qué significan?

● Proveedores de desarrollo de capacidades: Organizaciones que prestan servicios de
desarrollo empresarial y asesoramiento a las PEC.

● Inversionistas: Fondos o entidades financieras que se centran en proporcionar capital a
las PEC en los países en desarrollo. Las inversiones incluyen deuda, capital y
cuasi-capital, y suelen ser inferiores a 2 millones de dólares. Además, algunos miembros
"inversores" también prestan servicios de desarrollo de capacidades.

● Proveedores de servicios de investigación y asesoramiento: Organizaciones que prestan
servicios de consultoría, investigación y asesoramiento como misión principal de la
organización, así como asociaciones que prestan un servicio al sector en su conjunto.

● Universidades: Instituciones académicas que tienen programas o vías que se centran en
el espíritu empresarial.

ANDE también enumera las Organizaciones No Gubernamentales y las Fundaciones (operativas)
sin ánimo de lucro como opciones en la solicitud. ¿Qué significan?

● Organizaciones no gubernamentales: Organizaciones independientes de la participación
gubernamental que suelen tener objetivos humanitarios o medioambientales.
Animamos a los solicitantes a seleccionar este tipo de organización si su organización es
una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro que no se ajusta a la descripción de
Proveedor de Desarrollo de Capacidades, Inversor o Proveedor de Servicios de
Investigación y Asesoramiento indicada anteriormente.

● Fundaciones (operativas) sin ánimo de lucro: Organizaciones no gubernamentales (como
las descritas anteriormente) que se denominan "fundación" pero que no conceden
subvenciones benéficas.
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¿Se aceptan solicitudes de instituciones con y sin ánimo de lucro?

Sí, GEDI acepta solicitudes tanto de instituciones sin ánimo de lucro como de instituciones con
ánimo de lucro.  En caso de ser seleccionadas, las organizaciones sin ánimo de lucro recibirán un
convenio de subvención.

Las organizaciones con ánimo de lucro recibirán un contrato para llevar a cabo el Alcance del
Trabajo (SOW) propuesto. Las instituciones con ánimo de lucro deberán presentar su propuesta
de SOW con los resultados esperados, y el presupuesto deberá reflejar los costos para alcanzar
dichos resultados.

¿Mi organización tiene que ser miembro de ANDE para presentar una solicitud?

No, el Fondo para la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala está abierto a
organizaciones miembros y no miembros de ANDE.

¿Existe un enfoque geográfico para este fondo?

Se pueden proponer proyectos en todas las regiones de Guatemala, con especial atención al
apoyo a los corredores económicos existentes, la conexión de la producción a las cadenas de
valor, etc. Los proyectos deben centrarse en apoyar a las comunidades vulnerables, haciendo
hincapié en atender las necesidades de las comunidades indígenas, las mujeres y/o las
empresas dirigidas por jóvenes.

Mi organización tiene su sede fuera de Guatemala. ¿Puedo presentar mi candidatura?

Sí, pero alentamos encarecidamente a las asociaciones con organizaciones con sede o fundadas
en Guatemala.

¿Los organismos gubernamentales, por ejemplo, una municipalidad, podrían ser un aliado?

Puede ser aliado en un consorcio, dependiendo de su rol.  No se puede incluir como aliado si el
organismo también tiene rol de donante.

¿La propuesta puede incluir otros países, por ejemplo una combinación de inversión para
Guatemala y Honduras?

No, los recursos del Fondo GEDI son solo para Guatemala. Para incluir otros países se tendría
que encontrar financiamiento complementario a GEDI.

¿Una Universidad puede participar?

Sí.
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¿Los consorcios o alianzas idealmente deben ser aliados locales que ya operan en Guatemala o
se pueden organizaciones internacionales?

Puede haber una combinación de ambas.

¿Puede incluir temáticas agroindustriales?

Sí, las temáticas pueden ser agroindustriales.

¿Las asociaciones civiles a nivel de federación pueden aplicar?

Sí, sí son una asociación civil, son elegibles.

II. Lineamientos a considerar

¿Puede mi organización presentar más de una propuesta?

Sí, una organización puede presentar o participar en un máximo de dos propuestas. Sin
embargo, una organización sólo puede liderar una propuesta.

Si mi organización fue seleccionada para recibir financiación en la ronda de financiamiento
anterior, ¿podemos volver a presentar una solicitud?

No, las organizaciones líderes que fueron seleccionadas para recibir financiación en la ronda
anterior no pueden volver a presentar una solicitud como líderes o como parte de un consorcio.
Sin embargo, las organizaciones que formaron parte de un consorcio seleccionado (pero no
fueron seleccionadas como líderes) pueden volver a presentar una solicitud.

¿Tenemos que haber identificado a todas las posibles organizaciones asociadas en la nota
conceptual o pueden identificarse algunas más tarde (es decir, indicar el número y el tipo,
mientras que las organizaciones o empresas específicas aún se están ultimando)?

Idealmente, nos gustaría tener una idea de los socios potenciales y confirmados en esta fase,
especialmente dada nuestra preferencia por las intervenciones dirigidas por organizaciones con
sede local o en asociación con ellas. Sin embargo, entendemos que las cosas pueden cambiar
entre la nota conceptual y la propuesta.

¿Existe un plazo específico para la finalización del proyecto?

Sí, los proyectos pueden ejecutarse durante un máximo de 12 meses, de julio de 2022 a junio de
2023.  Tenga en cuenta que la duración y el presupuesto del proyecto están sujetos a cambios
antes de la invitación a presentar la propuesta completa.
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¿Qué tipo de apoyo recibirá mi organización de ANDE?

Los ganadores recibirán asistencia programática y de seguimiento, evaluación y aprendizaje de
ANDE, estructurada en torno a llamadas de control trimestrales y antes de los plazos de
presentación de informes.

¿Pueden utilizarse los fondos del GEDI como capital de inversión u otro tipo de apoyo directo a
las PEC?

No, la financiación de la GEDI sólo puede utilizarse para apoyo programático. En anteriores
propuestas ganadoras se han incluido líneas presupuestarias para administración y gestión de
programas, estudios de casos, difusión y marketing, investigación y diseño, desarrollo
tecnológico, viajes, talleres y otros. También pueden incluirse costos indirectos o gastos
generales.

¿Qué tipo de líneas presupuestarias están permitidas?

Esperamos que todos los presupuestos propuestos estén bien planificados, con cantidades

razonables en cada partida para llevar a cabo el proyecto de forma razonable y eficiente. Las

propuestas ganadoras anteriores han incluido partidas presupuestarias para administración y

gestión de programas, estudios de casos, difusión y marketing, investigación y diseño, desarrollo

tecnológico, viajes, talleres, etc. El equipamiento no es admisible para USAID pero puede ser

admisible si lo financian otros socios del sector privado.

Los costos indirectos o generales también pueden incluirse en el presupuesto global.

Se permite el reparto de costos. Las propuestas pueden solicitar financiación para un

subconjunto de un proyecto, no para un proyecto independiente. Si la solicitud de financiación

es para un presupuesto completo, indíquelo. En caso contrario, incluya el costo total previsto

del proyecto e indique qué parte se financiaría con la subvención. Se requiere una lista de los

financiadores del proyecto, incluidos los posibles y los comprometidos.

En la lista de financiación del proyecto, ¿podemos presupuestar elementos como la

contratación de proveedores de asistencia técnica (AT) y apoyo contable?

Sí, sin embargo, si la financiación requerida supera los 300.000 dólares  en total, indique cómo

se cubrirán los costos que superen su solicitud de presupuesto.

¿Qué significa que pidan información sobre otros financiadores de proyectos para nuestra

propuesta?

Si la solicitud de financiación es para todo el presupuesto, indíquelo. En caso contrario, incluya

el costo total previsto del proyecto e indique qué parte financiaría esta subvención. Por

ejemplo, podría indicar que el presupuesto total es de 5 millones de dólares, pero que el total
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solicitado a este fondo es de 250.000 dólares. Las propuestas que se enfrenten a esta

circunstancia se evaluarán en función de su capacidad para ejecutar el proyecto con o sin

financiación adicional.

¿Puede utilizarse parte de la financiación para el desarrollo de empresas o socios?
Se evaluará la eficiencia de las solicitudes de este fondo en relación a cómo están utilizando
estos fondos para financiar una intervención, así como para difundir los aprendizajes de este
proyecto. Cualquier partida debe apoyar los objetivos del fondo.

¿Cuál es el porcentaje máximo de servicios que pueden contratarse?

La contratación está permitida sin porcentaje máximo. Sin embargo, tenga en cuenta que la
financiación a través de GEDI no puede utilizarse para garantías de préstamos, deuda, capital,
etc. Se trata únicamente de capital subvencionado.

¿Son subvencionables las subvenciones a proveedores de fondos?

No está permitido asignar fondos de USAID a financiadores/proyectos que generen beneficios.

¿Pueden utilizarse los fondos del GEDI para financiar capital de explotación (máquinas de coser,
cobertizos de trabajo, etc.)?

Técnicamente, sí. Sin embargo, las líneas presupuestarias deben mostrar un uso suficiente de
los fondos para abordar los problemas planteados.

¿Cuántas subvenciones financiará el GEDI?

No hay un número fijo de subvenciones a financiar, ya que los compromisos del sector privado
siguen aumentando. Tampoco hay un número mínimo o máximo de subvenciones.

¿Cuál es la definición de SGB para GEDI?

ANDE define a las pequeñas empresas en crecimiento (PEC) como empresas comercialmente
viables con entre 5 y 250 empleados que tienen un potencial significativo y ambición de
crecimiento. Normalmente, las SGB buscan capital de crecimiento de 20.000 dólares a 2
millones de dólares.

¿Existe un porcentaje mínimo o máximo de financiación de apalancamiento (cofinanciación)?

No, no lo hay.
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¿Puede utilizarse este Fondo USAID-ANDE para la construcción de infraestructuras físicas?

No, no se puede.

¿Cómo se define "juventud" en GEDI?

ANDE define a los jóvenes de acuerdo con la definición de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) de aquellos entre 15 y 24 años que están desempleados o
subempleados, y buscará propuestas que aborden el apoyo a la iniciativa empresarial para este
grupo objetivo.

¿Siempre serán fondos reembolsables, o solo el primer trimestre?

Serán fondos reembolsables durante todo el periodo de implementación.

¿Las propuestas tienen mayor puntuación si incluyen varias áreas de interés?

Las propuestas pueden enfocarse en un solo tema o en varios. No hay mayor puntuación per se
para las que tienen varios temas de interés.

Equipamiento agrícola, como sistemas de riego por goteo y equipo de bombeo, ¿no aplican?
No, no aplican.

¿En el fortalecimiento organizacional se pueden incluir estudios de mercado, campañas de
difusión de productos, registro de marca?

Sí, se pueden proponer en la nota conceptual.

¿En los costos no admisibles, la compra de equipos para fortalecer la cadena de valor son
aceptados, maquinaria de procesamiento por ejemplo?

No, no son admisibles.

¿Dentro del presupuesto se pueden incluir gastos administrativos, salarios, viáticos, etc.?

Sí.
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En fortalecimiento organizacional, ¿a qué se refiere fondos que impulsan la inversión en la
región?

Se refiere a entidades que hacen o realizan inversión en empresas/emprendimientos (fondos de
impacto, por ejemplo).

¿Hay alguna preferencia en cuanto al idioma de la aplicación?

No, pueden ser en español e inglés.

¿Hay alguna preferencia entre emprendimientos emergentes en relación a emprendimientos ya
establecidos?

No. Se busca un impacto en 12 meses con estos fondos y una sostenibilidad de largo plazo de
los emprendimientos,  ya sean emergentes o con emprendimientos establecidos.

¿En dónde puedo tener acceso a los formularios requeridos?

En la página de GEDI: https://andeglobal.org/gedi-fund/

¿Emprendimientos relacionados al turismo, son aplicables?

Sí, son aplicables.

¿Se prefiere lenguaje técnico y formal en la aplicación?

En la nota conceptual, es importante explicar de manera clara y formal su intervención y cómo
se vincula con las temáticas y las metas de GEDI.  Puede ser en inglés o en español.

¿Tienen algún parámetro de formalidad, tamaño, facturación o tiempo de mercado para las

PECs que se estarían atendiendo?

No, no hay parámetros específicos de formalidad, tamaño, facturación o tiempo de mercado

para las PECs atendidas.

¿Después del primer trimestre se hacen anticipos?

No, el modelo de costos reembolsables es durante toda la implementación del proyecto.
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En esta segunda convocatoria con el primer cohorte, ¿GEDI busca algún tipo de
complementariedad o resultados a nivel de ecosistema?

No necesariamente, pero si ven una complementariedad con un proyecto del cohorte actual, se
puede integrar.

¿Las organizaciones interesadas en aplicar pueden ser de reciente conformación legal?

Sí. Sin embargo, si es seleccionado su proyecto, tendrá que mostrar que cuenta con estados

financieros, auditorías, etc. así que es recomendable que una organización de reciente

conformación legal no sea la organización líder.

Mi emprendimiento se basa en la creación de moda sostenible a través de fibras naturales.

Existen dos líneas: accesorios de dama y decoración de hogar, todo está elaborado a mano, por

85 mujeres en diferentes áreas rurales de Guatemala. Me gustaría aplicar al Fondo GEDI para

monitoreo y evaluación de las comunidades dónde se hacen los productos. Y queremos

investigar la sostenibilidad y preservar la biodiversidad de los lugares en diversas regiones de

Guatemala. ¿Podrían validar las temáticas que tendría mi propuesta? Desde mi punto de vista

podría ser producción sostenible, promoción de la conservación y regeneración de

biodiversidad, mitigación del cambio climático, economía circular, fortalecimiento

organizacional y del ecosistema.

Favor de revisar los temas y los objetivos de GEDI en los documentos de la convocatoria. GEDI

se apoyará a organizaciones de apoyo empresarial, no directamente a emprendimientos.

Dependiendo de su approach, se podría caber en varias temáticas.

¿Podemos presentar dos propuestas de proyecto o solo una propuesta?

Sí, se puede participar en hasta 2 propuestas (como líder o parte de un consorcio) pero solo se

puede liderar una propuesta.

Sistemas alimentarios - ¿Qué ejemplos de actividades bajo esta línea son válidas, producción

como tal o podrían ser más específicos?

Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición

de todas las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y

ambientales de éstas para las futuras generaciones. Esto significa que siempre es rentable,

garantizando la sostenibilidad económica; que ofrece amplios beneficios para la sociedad,
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asegurando la sostenibilidad social; y que tiene un efecto positivo o neutro en los recursos

naturales, salvaguardando la sostenibilidad del medio ambiente.

¿Es necesario algún cofinanciamiento? ¿Este puede cubrirse con personal voluntario?

El cofinanciamiento no es requisito pero es un plus a la propuesta, especialmente del sector

privado. También se cuenta el cofinanciamiento  “en especie,” pero la inversión en efectivo

muestra una sostenibilidad que es algo que GEDI realmente busca.

¿Hay alguna región o área que especifique el proyecto?

No, se puede presentar propuestas para toda la república de Guatemala

¿El proyecto determina un total de beneficiarios por edad o género?

No, no hay requisitos específicos ni de parte de ANDE, ni USAID ni los otros

inversionistas/donantes del sector privado.  Depende del scope de la intervención.

¿Dónde consigo los formularios de solicitud?

Página de GEDI: GEDI Fund - ANDE (andeglobal.org)

¿Los fondos son reembolsables cual seria el modelo?

Modelo de costos reembolsables durante todo el periodo de ejecución del proyecto.  La

organización líder tendría responsabilidad de cubrir costos cada trimestre, incluso para iniciar

actividades en el primer periodo, y recibiría fondos de reembolso después de entregar los

reportes financieros.

¿Cómo es el modelo de desembolso y la metodología de informes?

Reembolsos cada trimestre, con informes narrativos y financieros cada trimestre.

¿Podemos presentar más de una propuesta como organización?

Sí, se puede participar en hasta 2 propuestas (como líder o parte de un consorcio) pero solo se

puede liderar una propuesta.

¿Podemos presentar más de un componente o estrategia en una sola propuesta?

Sí, se puede presentar una propuesta bajo un tema o varios.

9

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


Fecha límite de aplicación

30 de enero 2023

Somos una organización de base de primer nivel, ¿calificamos para aplicar?

Si la organización está conformada legalmente, si tiene estados financieros, y es una

organización de apoyo a los emprendedores, se puede aplicar.

Como organización estamos impulsando dos emprendimientos, uno relacionado a Turismo y

otro es una Biofábrica de productos orgánicos quelatados para la siembras, ¿son aplicables

estos proyectos?

Es importante saber sí son una ESO (organización de apoyo al emprendimiento), es decir, que

ofrecen apoyo a las PyMES. Sí son una ESO y  dentro de estos proyectos se está apoyando a las

PyMES sí podrían aplicar.

¿Los emprendimientos que va apoyar el proyecto tienen que ser inscritos o legalizados ya

formalmente?

GEDI busca apoyar a organizaciones intermediarias que dan servicios a los emprendimientos, no

específicamente a emprendimientos.  Cada organización intermediaria tiene sus requisitos para

sus programas para apoyo a los PyMES o MIPyMES.

El monto mínimo de los fondos a ser aprobados es 200 mil dólares o se puede menos?

GEDI sugiere este rango, pero puede ser menos, según el alcance de la intervención.

¿Puede plantearse un programa, similar a los que ya fueron aprobados en el GEDI anterior?

Sí - GEDI busca integrar varios modelos de apoyo en todo el país con distintas poblaciones

entonces se buscan una variedad de intervenciones.

En el caso de un Programa de Mujeres líderes, ¿este debe pertenecer a las PEC que estén

dentro de los temas de interés únicamente?

Las intervenciones deben de responder a los objetivos y los temas delineados en la

convocatoria pero se pueden incluir varios sectores. Un enfoque en mujeres puede o no

enfocarse en varios temas expresados en la convocatoria.

¿Qué emprendimientos se pueden apoyar?

Se pueden apoyar emprendimientos desde la etapa inicial, madurez o crecimiento.
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¿Qué rubros se pueden incluir en la propuesta?

Todos los recursos que utilicen en su programación para apoyar a los emprendimientos. Algunos

ejemplos son capacitaciones, desarrollo de capacidades y acompañamiento. Sin embargo, hay

excepciones como maquinaria e infraestructura, los cuales no son elegibles para financiamiento

por parte de USAID.

¿Luego de terminado el proyecto se considera un periodo de monitoreo y/o seguimiento?

No, el monitoreo y seguimiento por parte de ANDE durará los 12 meses de duración del

programa.

¿Hay un mínimo o máximo de beneficiados?

No, eso va a depender de la capacidad de cada una de las organizaciones.

¿En el caso de consorcios de organizaciones guatemaltecas con organizaciones internacionales,

se puede mostrar un mou solamente para demostrar la colaboración?

Sí, en la propuesta debe reflejarse claramente cuál va a ser el rol de cada integrante del

consorcio.

¿Hay un mínimo de empresas a apoyar?

No, no hay un mínimo.

¿Tienen rangos de edades para determinar si alguien es joven?

ANDE define a los jóvenes de acuerdo con la definición de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económicos (OCDE) y USAID de aquellos entre 15 y 24 años que están

desempleados o subempleados, y buscará propuestas que aborden el apoyo a la iniciativa

empresarial para este grupo objetivo.

¿Existe algún máximo de los fondos de apoyo a cada emprendimiento a ser apoyados?

No. De $200,000 a $300,000 dólares es lo que se puede requerir del fondo GEDI. La distribución

de los fondos depende de cada organización.

¿Cuál es el porcentaje de contrapartida?

No hay algo establecido ya que no es un requisito, sin embargo se considera un rubro

interesante para incluir en la propuesta.
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¿Se puede usar el fondo GEDI para apoyar a capital semilla?

No, no se pueden utilizar los fondos de GEDI para capital semilla. Para hacer esto se necesitaría

conseguir un cofinanciamiento.

¿Hay escalas en ventas anuales, número de empleados actuales o a generar?

No, no hay una meta o un criterio específico para evaluar este tipo de elementos. Sin embargo,

es importante señalar en la propuesta que tan sostenible es el proyecto planteado.

¿Pueden apoyarse microempresas?

Sí.

¿Se pueden incluir gastos de legalización o formalización en la propuesta?

Sí.
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