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Hacemos que los mercados
funcionen para más personas,
en más lugares, en más formas.
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@ Goizueta

La presente investigación fue realizada conjuntamente por un equipo de profesores y estudiantes investigadores reclutados por Social Enterprise @ Goizueta de
Emory University y el dedicado equipo que opera el programa Impulsa Tu Empresa
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (véanse los Anexos A y B).
Varias cosas deben actuar en conjunto para que un informe como éste llegue a
su impresión. En primer lugar, se requiere una gran experiencia en el tema. Por
ello, destacamos el increíble trabajo que Óscar y sus colegas están desarrollando
en Centroamérica. También agradecemos a los muchos emprendedores, mentores y asesores, así como al panel de expertos en el área quienes aceptaron ser
entrevistados o encuestados para el presente informe. También requiere un gran
esfuerzo de parte de un dedicado equipo de investigación. Por ello, reconocemos
los esfuerzos que Michael y Giselle hicieron para reclutar y organizar a nuestro
equipo de investigación, y por el increíble grupo de mujeres (de todos los Estados Unidos) quienes efectuaron las entrevistas y contribuyeron con el análisis y
preparación del informe. Finalmente, requiere de mucho ánimo y apoyo a menudo
invisible. Por ello, queremos mencionar a nuestros colegas y colaboradores de
Social Enterprise @ Goizueta en Emory University.
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Social Enterprise @ Goizueta (SE@G), un centro de investigación de la escuela
de negocios de Emory University, busca generar impactos sociales positivos
al hacer que los mercados funcionen para más personas, en más lugares, en
más formas.
SE@G aumenta la prosperidad y reduce la pobreza en aquellos lugares donde
los mercados actualmente no son eficaces por medio de la investigación
académica que ilumina los factores que inducen e impiden la realización de
impactos sociales; programas de trabajo de campo que inyectan conocimiento,
redes y capital; así como actividades de enseñanza y estudiantiles que desarrollan la siguiente generación de líderes de empresas sociales basados en
principios éticos. Conozca más en www.socialenterprise.emory.edu.

Acerca de
TechnoServe

Resumen Ejecutivo:
Aprendamos de los programas
aceleradores

TechnoServe es una organización sin fines de lucro que trabaja con emprendedores y emprendedoras en el mundo en desarrollo para formar fincas, empresas
e industrias competitivas. Es líder en aprovechar el poder del sector privado
para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Solo en 2016, su trabajo benefició
a más de 594,000 personas y empresas (34 por ciento de los beneficiarios
fueron mujeres) en el mundo en desarrollo, y se generaron $196 millones en
mayores ingresos y salarios como resultado del trabajo de TechnoServe.
El trabajo de TechnoServe con el emprendimiento se apoya en cuatro pilares
claves: adaptación cuidadosa, un enfoque de mercado, desarrollo eficaz de
capacidad y medición rigurosa y aprendizaje continuo.
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Pilar clave 1:
Adaptación cuidadosa

Pilar clave 2:
Enfoque de mercado

Pilar clave 3:
Desarrollo eficaz
de capacidad

Pilar clave 4:
Medición rigurosa y
aprendizaje continuo
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Resumen ejecutivo: Aprendamos
de los programas aceleradores
Con creciente interés en la convergencia entre el
emprendimiento eficaz y el desarrollo económico genuino,
más y más programas aceleradores trabajan por encontrar,
seleccionar y apoyar a emprendedores prometedores,
especialmente los que trabajan en mercados emergentes.
A medida que estos esfuerzos se acumulan, es crucial que
aprendamos de ellos para que los programas futuros sean
capaces de apoyar de mejor manera a los emprendedores
prometedores en estos mercados emergentes.

El presente informe
se centra en un
programa de apoyo
a emprendedores
dirigido por
TechnoServe en
cuatro países
centroamericanos.

Las mejores oportunidades para este tipo de aprendizaje provienen de programas aceleradores que son implementados sistemáticamente en diferentes
sectores o escenarios en varias iteraciones. Esto provee un contexto comparativo
que permite a los investigadores examinar las diferencias de resultados observados entre sub-muestras de empresas que trabajan en escenarios o sectores
específicos, mientras mantienen constantes una gama de factores.
El presente informe se centra en un programa de apoyo a emprendedores dirigido por TechnoServe en cuatro países centroamericanos. En 2012, TechnoServe
estableció el programa Impulsa Tu Empresa1 para brindar a empresas pequeñas
y medianas en crecimiento (SGB, por sus siglas en inglés) en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua la capacitación, asesoría, conexiones de mercado y
acceso al capital que ellos necesitan para desarrollar y ejecutar planes de negocio prometedores.
El presente informe aprovecha y se basa en datos detallados recopilados de
más de 400 empresas que participaron en diez grupos diferentes de Impulsa Tu
Empresa de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta muestra diversa
de emprendedores permite observar que los programas aceleradores diseñados
cuidadosamente pueden, en promedio, facilitar el crecimiento del ingreso. Sin
embargo, ésta también muestra diferencias importantes en el desempeño del
crecimiento del ingreso entre las empresas. Aunque el programa llega y apoya
una gama de emprendedores, y aunque las empresas participantes, en promedio,
experimentan un crecimiento sólido del ingreso, no todos los emprendedores y
empresas experimentan los mismos beneficios.
Estas diferencias en el crecimiento del ingreso fueron presentadas a un panel de
expertos en el tema, a quienes se les pidió realizar una lluvia de ideas acerca de
los motivos por qué a algunas empresas les va mejor que a otras. Esto generó
una lista estructurada de explicaciones verosímiles, incluidas las relacionadas a

1

Impulsa Tu Empresa es financiadas por la Argidius Foundation, la Citi Foundation, el Fondo de Inversión
Multilateral del Banco Interamericano de Desarrollo, la PIMCO Foundation, y la Walmart Foundation

Las mejores
oportunidades
para este tipo de
aprendizaje provienen
de programas
aceleradores que
son implementados
sistemáticamente en
diferentes sectores o
escenarios en varias
iteraciones
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Resumen ejecutivo: Continuación
factores macro y de política, el tipo y calidad de las empresas y los emprendedores, la orientación tecnológica de las empresas participantes, el capital social
y financiero disponible para los emprendedores, y la orientación y calidad de los
asesores y mentores.
Nuestro análisis cuantitativo y cualitativo -el cual examinó las explicaciones
verosímiles del diferente desempeño en el crecimiento del ingreso- produjo
varias conclusiones específicas:

El informe cierra con pensamientos de Óscar Artiga, Director del Programa
Impulsa Tu Empresa, acerca de cómo los líderes de programas de aceleración
podrían incorporar estas conclusiones en sus ideas acerca de la mejor manera
de encontrar y seleccionar empresarios y empresas prometedores, diseñar
planes de estudio y apoyar con asesorías. Óscar cierra con una reflexión acerca
del papel específico que el acceso a capital financiero tiene para los tipos de
empresas con las que TechnoServe trabaja en Centroamérica.

•• Las condiciones económicas y el clima de negocios de un país no determinan
completamente las perspectivas de crecimiento de sus emprendedores.
•• El crecimiento del ingreso en el corto plazo es posible entre empresas en
diversas fases de desarrollo y en varios sectores industriales. Además, existen
pocas diferencias importantes en producto o segmentación de clientes entre
empresas con crecimiento y sin crecimiento.

Nuestro análisis
cuantitativo y
cualitativo enfocado
-el cual examinó
las explicaciones
verosímiles del
desempeño diferente
en el crecimiento
del ingreso- produjo
varias conclusiones
específicas.

•• Los emprendedores más exitosos tienden a tener más educación y tienden a
mostrar capacidades empresariales iniciales superiores.
•• Las perspectivas de crecimiento son mayores entre empresas clasificadas
como de mediana a alta tecnología y entre emprendedores que forman
empresas utilizando tecnologías de la comunicación más sofisticadas.
•• Al final de sus programas, la mayoría de emprendedores no están satisfechos
con sus redes o sus perspectivas futuras de creación de redes. La barrera citada con mayor frecuencia en cuanto al desarrollo de redes empresariales fue la
falta de una cultura positiva hacia la creación de redes en sus países de origen.
•• La satisfacción con los resultados actuales y futuros previstos de capital
social no está relacionada con resultados positivos de crecimiento del ingreso.
Además, las inquietudes expresadas acerca de las redes y la creación de
redes no se traducen en demandas más fuertes y más claras de apoyo hacia
la creación de redes.
•• No existen pruebas fehacientes de que las aspiraciones de inversión o la
capacidad real de acceder a capital sean fuertes predictores del crecimiento
del ingreso en el corto plazo. En cambio, un factor diferenciador entre empresas
que crecen y las que no crecen se encuentra en su disposición para buscar
financiamiento. Esta menor disposición a tomar préstamos podría deberse
a varias barreras bien documentadas, o simplemente al hecho de que las
empresas que no crecen aún no están listas para el financiamiento externo.
•• La mayoría de emprendedores participantes dio crédito al proyecto de que
contribuye a su crecimiento, están muy contentos de trabajar con sus asesores
de TechnoServe, y muestran buenos resultados en términos de su desempeño.
Sin embargo, la simple satisfacción no corresponde con un mayor crecimiento
del negocio. En cambio, la asesoría orientada al crecimiento tiende a centrarse
en temas de alto impacto como estrategia, planificación y mercadeo.

Los emprendedores apoyados
por el programa provienen de
diferentes sectores: servicios,
comercio, agroindustria, textiles,
construcción y procesamiento de
alimentos entre otros.
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Introducción: Emprendimiento y
crecimiento económico inclusivo

I

“En la última década
se ha visto un
crecimiento económico
considerable en
países de mercados
emergentes”

Aunque el emprendimiento y el desarrollo económico una
vez fueron considerados y promovidos por separado, ahora
son vistos como dos lados de la misma moneda. Y es así que,
el estímulo al emprendimiento en mercados emergentes es
ahora un foco de atención para los gobiernos, organizaciones
no gubernamentales e inversionistas privados alrededor
del mundo. Con este espíritu, la Red de Emprendedores del
Desarrollo de Aspen (ANDE, por sus siglas en inglés) escribió
en 2013 que “en la última década se ha visto un crecimiento
económico considerable en países de mercados emergentes.
Sin embargo, los salarios y los medios de vida de muchos
ciudadanos de países en desarrollo no han seguido el ritmo,
y van a la zaga del resto del mundo. El emprendimiento tiene
el potencial de enfrentar esta brecha.”2
En definitiva, el emprendimiento es algo más que la propiedad de una pequeña
empresa. Según Wim Naudé, los emprendedores son “agentes movidos por
oportunidades quienes impulsan el cambio económico por medio de nuevas
empresas innovadoras.”3 Por esto es que tantas organizaciones están motivadas
a aumentar los niveles de emprendimiento alrededor del mundo. El estímulo
al emprendimiento es un camino creíble hacia el cambio económico positivo
y el desarrollo.
De cierta manera, la fórmula es sencilla. Cuando los emprendedores locales
tienen éxito, la vitalidad económica y las opciones de empleo mejoran. Estas
opciones de empleo local generan más poder adquisitivo, mientras que la
vitalidad económica local se traduce en que más (y más adecuados) bienes y
servicios son puestos a disposición de los consumidores. Este círculo virtuoso
se mantiene regenerando oportunidades monetarias y económicas al interior
de las economías en mercados emergentes.

2
3

Véase “Caja de herramientas para el diagnóstico del ecosistema de emprendimiento”
Véase “Emprendimiento y Desarrollo económico” (Wim Naudé, 2011).
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Emprendimiento y crecimiento económico inclusivo
I

El creciente interés
en apoyar el
emprendimiento en
mercados emergentes
está creando una
explosión en el
número de programas
aceleradores alrededor
del mundo.

Sin embargo, aún en un escenario ideal, el emprendimiento es un juego de alto
riesgo con pocos ganadores y muchos perdedores. Los emprendedores en
todas partes enfrentan varios retos: acceso a talentos, superación de la inercia
del mercado y la burocracia gubernamental, y la garantía de inversión cuando
el capital para la fase temprana es escaso.4 Los emprendedores en mercados
emergentes con frecuencia tienen el obstáculo adicional de un ecosistema
empresarial débil ("los elementos, individuos, organizaciones o instituciones
aparte del empresario individual que propician, o inhiben, la decisión de una
persona para convertirse en un emprendedor, o las probabilidades de su éxito
posterior al lanzamiento").5

como Centroamérica -donde la necesidad de emprendimiento más productivo
es presumiblemente mayor, y los retos son presumiblemente más graves- el
aceleramiento del emprendimiento sigue siendo un concepto vago que no es
entendido de manera adecuada.

El problema para quienes trabajan en el nexo entre emprendimiento y desarrollo
económico se convierte en el tema del estímulo a los ecosistemas locales para
que estos apoyen, en lugar de inhibir, a los emprendedores prometedores. Aquí,
vemos un surgimiento -en el mundo en desarrollo -de programas aceleradores
que están diseñados para encontrar y estimular emprendedores prometedores;
ya sea al cerrar las brechas dejadas por ecosistemas disfuncionales o al usar sus
recursos y conexiones para hacer esos ecosistemas más alentadores.

El presente informe contribuye a esta agenda de investigación al estudiar los
resultados del crecimiento del ingreso entre los emprendedores que participaron en los programas aceleradores dirigidos por TechnoServe en Centroamérica. TechnoServe ha dirigido programas similares en cuatro países centroamericanos (véase el Recuadro 1) durante varios años, lo cual hace que sea un
escenario ideal para aprender acerca de los factores que se correlacionan con
el éxito de emprendedores en mercados emergentes.

Las Aceleradoras de negocios “apoyan a los emprendedores en la fase inicial
al proveerles: (a) apoyo para el desarrollo de la empresa (p. ej., consultoría,
asistencia tecnológica); (b) apoyo en infraestructura (p. ej., acceso a espacio
de oficina, servicios internos de oficina compartidos); (c) apoyo a creación de
redes (p. ej., acceso a clientes, inversionistas, tutores potenciales); y (d) apoyo
financiero (en la forma de donaciones/inversiones).” 6 Estos programas normalmente son de plazo fijo y se basan en grupos que combinan la educación
(para cerrar las brechas de conocimiento), networking (para cerrar las brechas
de redes) y la inversión (para cerrar las brechas de capital) para la mayoría de
emprendedores seleccionados para participar.
Aunque los aceleradores más famosos (p. ej., Y Combinator y Techstars)
surgieron de ecosistemas de países desarrollados, muchos creen que son aún
más útiles en lugares que no favorecen el emprendimiento. El creciente interés
en apoyar el emprendimiento en mercados emergentes está creando una
explosión en el número de programas aceleradores alrededor del mundo. Sin
embargo, nadie sabe realmente qué está funcionando, porque hay una escasez
de investigaciones acerca del nexo entre emprendimiento, ecosistemas y aceleradores, especialmente en mercados emergentes.7, 8 Por lo tanto, en lugares

Véase “La gran idea: Cómo iniciar una revolución empresarial” (Daniel Isenberg, Harvard Business Review, 2014).
Véase “Ecosistema de emprendimiento”
6
Véase “Reducción de la brecha de pioneros: El papel de las Aceleradores en el lanzamiento de empresas
de alto impacto”
7
Véase “Las incubadoras están apareciendo como flores silvestres… pero, ¿realmente funcionan?”
8
Véase “¿No son geniales los Aceleradores? Quizás…”
4
5

Para que estos esfuerzos mejoren en el tiempo, debemos aprender más acerca
de las relaciones cruciales entre el número y tipos de emprendedores prometedores que buscan aceleración, la calidad del apoyo ofrecido por los ecosistemas locales, los impedimentos y apoyos relacionados a factores macro políticos
y económicos, y las diversas decisiones que los directores de programas aceleradores toman cuando diseñan sus programas.

RECUADRO 1. CONDICIONES MACRO EN CUATRO PAÍSES (2015)
El Salvador

Guatemala

Población

6.1 millones

16.3 millones 8.1 millones

6.1 millones

Superficie ('000 km2)

21.0

108.9

112.5

130.4

INB per cápita

$8,240

$7,530

$4,750

$5,060

Crecimiento del PIB

2.5%

4.1%

3.6%

4.9%

Participación de la agricultura

11.3%

11.1%

13.7%

18.8%

Índice GINI (2014)

41.8

48.7

50.6

47.0

n Cifra alta n Cifra baja
Indicadores del Desarrollo Mundial (www.databank.worldbank.org/)

Honduras

Nicaragua
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El programa Impulsa Tu Empresa
I

Impulsa Tu Empresa
provee asesoría,
conexiones de
mercado y acceso a
capital que ayuda a las
SGBs a desarrollar e
implementar planes de
negocio prometedores
en El Salvador,
Guatemala, Honduras
y Nicaragua.

$25M+
Aumento en ventas
de emprendedores
apoyados por Impulsa
Tu Empresa ($US)

TechnoServe trabaja con la creencia de que al proporcionar las herramientas,
información y conexiones que las empresas pequeñas y en crecimiento (SGB)
necesitan, esto puede estimular el crecimiento y desencadenar nuevas oportunidades para las comunidades en el mundo en desarrollo.
Esta creencia llevó a establecer Impulsa Tu Empresa, su programa acelerador
de empresas más grande en Centroamérica. Impulsa Tu Empresa provee
asesoría, conexiones de mercado y acceso a capital que ayuda a las SGBs a
desarrollar e implementar planes y modelos de negocio prometedores en
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A 2016, el programa había
apoyado más de 900 emprendedores en la región, y ayudado a estas empresas
a aumentar las ventas en más de $25 millones, obteniendo más de $3 millones
en (principalmente préstamo) capital para financiar el crecimiento continuo.
Impulsa Tu Empresa trabaja con cohortes (generaciones de emprendedores)
anuales, cada una pasa por dos fases diferentes del programa: entrenamiento
en modelos de negocios y asistencia posterior para la implementación. La primer
cohorte trabajó con emprendedores de Guatemala, Honduras y Nicaragua en
2014. La cohorte 2 fue lanzada en marzo de 2015 y mantuvo su centro geográfico
en Guatemala, Honduras y Nicaragua, dirigido a 420 emprendedores. La cohorte
3 fue lanzada en marzo de 2016, con el objetivo específico de mejorar la igualdad de género en la región y atención particular en SGBs dirigidas por mujeres.
Los programas aceleradores dirigidos por TechnoServe en Centroamérica
son conocidos por apoyar el crecimiento del ingreso entre las empresas
participantes. Según el último informe de impacto (publicado en 2016),
aproximadamente el 40 por ciento de los $25 millones de incremento del
ingreso generados por participantes de Impulsa Tu Empresa es resultado
directo del apoyo de TechnoServe (el restante 60 por ciento se debe a la propia
iniciativa de los emprendedores, más factores del mercado y otros factores).9
El presente informe aprovecha la plataforma del programa de TechnoServe
para generar conclusiones basadas en datos acerca de las experiencias de los
emprendedores que trabajan en diversos sectores y escenarios geográficos
(p. ej., urbano frente rural) en cuatro similares -pero, diferentes- países de
mercados emergentes. Nuestro objetivo fue aprender más acerca de los
diversos factores que contribuyen al crecimiento positivo del ingreso entre
emprendedores acelerados, para apoyar el diseño de futuros programas
aceleradores más eficaces.

9

Se conoce menos acerca de la eficacia relativa de diferentes herramientas de desarrollo empresarial (p. ej., el
uso de asesores pagados frente a mentores voluntarios, enfocarse en planes de negocio frente a modelos,
u ofrecer únicamente capacitación frente a capacitación más asistencia posterior). TechnoServe ha formado
alianza con la Argidius Foundation y el BID-FOMIN para probar estos enfoques diferentes hacia la aceleración
de pequeñas empresas.
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El programa Impulsa Tu Empresa
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Resumen de empresas del programa Impulsa Tu Empresa

TechnoServe empresas y emprendedores

PAÍS

El análisis del presente informe se basa en 432 SGBs que participaron del
programa Impulsa Tu Empresa en los últimos tres años (véase la Tabla 1). La
muestra está bien distribuida entre los cuatro países, con menos empresas
en El Salvador dado su inicio tardío en el programa. Los sectores industriales
dominantes son los servicios y el comercio, pero hay una dispersión adecuada
entre la gama de otros sectores. En términos de impactos regionales, casi dos
tercios de las empresas operan en las ciudades capitales, mientras un tercio
opera en escenarios más rurales.

Casi dos tercios de
las empresas que
recibieron asistencia
de TechnoServe son
dirigidas por mujeres.

Observando más de cerca estas empresas y emprendedores, la empresa
promedio había estado operando por casi 11.6 años cuando los programas
comenzaron. La mayoría de las empresas están clasificadas como pequeñas
empresas (menos de $100,000 en ingresos anuales) con un pequeño número
dividido entre grandes (más de $250,000 en ingresos anuales) y medianas.
Finalmente, casi dos tercios de las empresas que recibieron asistencia de
TechnoServe son dirigidas por mujeres.

SECTOR INDUSTRIAL

HONDURAS
115

TEXTILES
25

INDUSTRIA
ALIMENTOS
51

COMIDA
61

GUATEMALA
137
EL SALVADOR
65

NICARAGUA
115

COMERCIO
72

SERVICIOS

AGROINDUSTRIAS
29

96

REGIÓN

Para conocer acerca de algunas de las empresas y emprendedores específicos
que participan en el programa de TechnoServe, véanse los cuatro perfiles en el
Recuadro 2.

259

AÑOS DE OPERACIÓN

173

CIUDAD CAPITAL

11.6

RURAL

AÑOS

TAMAÑO DE LA EMPRESA*

232

PEQUEÑA

96

MEDIANA

GÉNERO DE FUNDADORES

104
GRANDE

* Pequeña: menos de $100,000 en ingresos durante el período de línea base
Grande: más de $250,000 en ventas durante el período de línea base

258

MUJERES

174

HOMBRES
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Cuatro Emprendedores de TechnoServe*

Cuatro Emprendedores de TechnoServe

EL SALVADOR

Soya Nutribar, María Martha Delgado Molina
Soya Nutribar es una tienda de alimentos orgánicos
y restaurante ubicado en el distrito comercial de
San Salvador, El Salvador. Fundada en 2010 por la
abogada María Martha Delgado y su esposo, quien
es un médico naturópata certificado, el negocio
ahora tiene seis empleados a tiempo completo y
promueve un estilo de vida saludable y una conciencia ambientalista en El Salvador.

“Es realmente importante
estimular empresas que
se enfocan en temas
ambientales.”

HONDURAS

Laboratorios Bio Productos Naturales,
Rene Adolfo Merino Contreras
Laboratorios Bio Productos Naturales es fabricante
de productos de belleza. Fundado en 1992 por
René Merino, la empresa tiene ahora 15 empleados
a tiempo completo y tres empleados a tiempo
parcial. Elabora sus propias fórmulas originales
de productos de belleza y utiliza mayoristas para
distribuir los productos.

“Es difícil ser emprendedor
en Honduras, pero con
la ayuda de familiares,
hemos superado muchos
obstáculos.”
GUATEMALA

NICARAGUA

La Feria Mágica, Gerardo Corzo Valladares

Productos El Sol, Irene Del Socorro Vallecillo

La Feria Mágica es un proveedor de servicios
de juegos de carnaval con sede en Ciudad de
Guatemala. Fundada en 2004 por Gerardo Corzo,
comenzó planificando eventos para amigos y
familiares y ahora tiene 20 empleados a tiempo
completo, que atienden a clientes corporativos
y familias en Guatemala.

Productos El Sol es una empresa distribuidora de
productos químicos con sede en Managua, Nicaragua. Fundada en 1991 por la ingeniera química Irene
Vallecillos, ahora tiene 15 empleados a tiempo completo y ha servido a más de 100 clientes en Nicaragua. Operada como una empresa familiar, ahora el
hijo de Irene ha asumido un papel administrativo en
la empresa.

“We never thought
our business would
go this far.”

* Todos los emprendedores presentados participaron en programas del Ciclo 3

“We are always trying to
introduce new technologies
to our customers.”
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Parte 2: Crecimiento del ingreso
y sus impulsores
Los estudios que examinan la interacción entre los programas
aceleradores y las condiciones del ecosistema tienden a
enfocarse en al menos una de las tres variables que son
centrales para el éxito de una empresa en la fase temprana:
crecimiento del ingreso, crecimiento del número de empleados
y crecimiento de la inversión. El presente informe sigue esta
tradición al enfocarse en el grado al cual las empresas
apoyadas por TechnoServe hicieron crecer el ingreso el
primer año en el programa.

II

Los participantes del programa de TechnoServe presentan informes mensuales
que incluyen, entre otros, los ingresos devengados. Estos datos mensuales han
sido organizados en dos ventanas de doce meses. La ventana de línea base
cubre los doce meses previos al inicio de cada programa de capacitación y la
ventana de implementación cubre los primeros doce meses después del inicio
del programa de capacitación (véase la Tabla 2).
TABLA 2. VENTANAS DE LÍNEA BASE Y DE IMPLEMENTACIÓN PARA CADA PROGRAMA
Cohorte 1

Cohorte 2

Cohort 3

Inicia
línea base

Inicia la
Inicia
implementación línea base

Inicia la
Inicia
implementación línea base

El Salvador

n/d

n/d

n/d

n/d

Noviembre 2014 Noviembre 2015

Guatemala

Abril 2012

Abril 2013

Julio 2013

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2015

Honduras

Mayo 2012

Mayo 2013

Agosto 2013

Agosto 2014

Octubre 2014

Octubre 2015

Nicaragua

Abril 2012

Abril 2013

Julio 2013

Julio 2014

Septiembre 2014 Septiembre 2015

Inicia la
implementación

Debido a que las tasas de respuesta para estos informes mensuales rondan el
70 por ciento y debido a que los ingresos mensuales son altamente cíclicos,
solamente usamos datos de meses compatibles (y por lo tanto comparables)
en las ventanas de línea base y de implementación para estimar el promedio
de ingresos mensuales en cada ventana. Creamos estimados al multiplicar estas
cifras mensuales por doce. El ingreso anual estimado es usado para generar
tres medidas diferentes de crecimiento del ingreso:
Crecimiento del ingreso absoluto = Ingreso

ventana de implementación

- Ingreso ventana de línea base

Crecimiento del ingreso porcentual = (Ingreso ventana de implementación / Ingreso ventana de línea base) - 1
Empresa en crecimiento = 1 si el Crecimiento del ingreso Absoluto > 0
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Enfoque en el crecimiento del ingreso
II

33.1%
Porcentaje de
crecimiento del ingreso
experimentado por la
empresa participante
promedio durante
su primero año en el
programa.

Para las 432 empresas participantes con datos de ingresos válidos, el crecimiento
del ingreso absoluto promedio fue $28,927.10 En términos porcentuales, el
ingreso de la empresa participante promedio creció en 33.1 por ciento en su
primero año en el programa. Finalmente, una simple comparación del crecimiento
frente a empresas que no crecen revela que el ingreso del 70 por ciento de las
empresas incluidas en la muestra creció durante su primer año en el programa,
mientras que el ingreso del 30 por ciento no lo hizo.11 La Figura 1 muestra que
las empresas de Guatemala presentan el desempeño promedio de crecimiento
del ingreso más alto (+$39,371; +46.9 por ciento; y 77 por ciento de crecimiento),
mientras que las empresas de Honduras estuvieron en el extremo inferior
(+$7,543; +19.3 por ciento; y 57 por ciento de crecimiento). Las empresas de
El Salvador y Nicaragua estuvieron en el rango medio, con resultados de
crecimiento del ingreso promedio más cerca de Guatemala que de Honduras.
La Figura 2 muestra que los resultados de crecimiento del ingreso promedio
variaron entre sectores, pero fueron bastantes constantes en la ciudad capital
frente a empresas rurales, y entre fundadores frente a fundadoras.
La siguiente sección mira detrás de estas cifras de crecimiento del ingreso
para aislar los factores que podrían ser responsables de los resultados de
crecimiento del ingreso superior entre los grupos de empresas aceleradas
en Centroamérica.

FIGURA 1. CRECIMIENTO PROMEDIO DEL INGRESO
Nicaragua
$38,771

74%

32%

Honduras
$7,453

57%

19%

Guatemala
$39,371
El Salvador
$27, 328

71%

30%
0%

20%

40%

Fundadores

70%

Fundadoras

72%

33%

68%

33%

62%

45%

Industria
de alimentos

65%

13%

Alimentos

75%

45%

Comercio

67%

28%

Servicios

71%

30%
0%

Reconocemos el potencial de sesgo en estas estimaciones porque solamente analizamos emprendedores que
fueron seleccionados para participar en un programa de TechnoServe.

70%

37%

Agroindustria

11

80%

28%

Capital

La correlación entre el crecimiento del ingreso absoluto de un año y el crecimiento correspondiente equivalente
de empleados de tiempo completo es pequeña pero positiva (r=0.07). Además, las 302 empresas cuyos ingresos
crecieron durante sus primeros doce meses en el programa agregaron un promedio de 0.73 empleados,
mientras que las empresas cuyos ingresos no crecieron experimentaron un crecimiento promedio de empleados
levemente inferior de 0.55.

60%

FIGURA 2. DESGLOSE DEL CRECIMIENTO DEL INGRESO

Rural

10

77%

47%

20%

40%

60%

n Porcentaje empresas en crecimiento n Porcentaje promedio de
crecimiento del ingreso

80%
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III

Las principales
categorías reveladas
por nuestro panel de
expertos incluyen:
Efectos macro y
de política
Efectos del ecosistema
Efectos del pool de
aplicantes
Efectos del programa
de TechnoServe
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Enfoque en el crecimiento del ingreso

Enfoque en el crecimiento del ingreso

Opinión de los expertos acerca del crecimiento del ingreso

Otra categoría se refiere a factores contextuales generales; es decir, efectos
que se relacionan a un año específico. La categoría final se centra en la calidad
de los datos que generan las observaciones de crecimiento del ingreso.

Para generar una lista exhaustiva de factores que podrían dar cuenta del
diferencial en el crecimiento del ingreso entre las empresas, reclutamos a doce
especialistas en el tema y les pedimos que realizaran una lluvia de ideas acerca
de las posibles razones por qué un grupo de empresas experimenta un
crecimiento del ingreso más alto o más bajo. En este ejercicio, le presentamos
a cada experto una afirmación como las siguientes:
“En promedio, el ingreso de las empresas de Guatemala creció más que el de
las empresas de Nicaragua, y los ingresos de ambas crecieron más que el de
las empresas de Honduras. ¿Cuáles factores específicos podrían explicar el
crecimiento superior del ingreso entre las empresas guatemaltecas y las
nicaragüenses?”

Este mapa mental colectivo brinda una estructura para analizar cómo los
diferentes factores podrían estar influenciando los resultados de crecimiento
del ingreso. Para asegurar que nuestro informe continúe enfocado en las predicciones prometedoras de los expertos, nos decidimos por seis factores que
fueron planteados con mayor frecuencia durante la sesión de lluvia de ideas
(véase la Infografía).
FACTORES EXAMINADOS EN EL PRESENTE INFORME

El Anexo B presenta los seis contrastes del crecimiento del ingreso que fue
presentado a este panel, lo cual produjo un conjunto grande de explicaciones
potenciales, tales como:
•• “Las PYMEs de Guatemala están más avanzadas en la adopción de tecnología”
•• Las medianas empresas no atraen grandes inversiones lucrativas, ni pequeños
préstamos fácilmente disponibles”
•• “Es probable que los emprendedores de la ciudad capital tuvieran acceso a
redes más establecidas antes de la participación en el programa”
•• “Las agroindustrias atraen más emprendedores talentosos que el sector textil”
Este ejercicio de lluvia de ideas generó a lista de más de 250 explicaciones
potenciales para las diferencias observadas en el crecimiento del ingreso.
Nuestro equipo de investigación las consolidó en un marco conciso de
categorías y sub-categorías. El Anexo C presenta este “mapa mental colectivo”
que lo sostienen personas con interés y conocimiento del tema. Las principales
categorías reveladas por nuestro panel de expertos incluyen:

1.

4.

FACTORES MACRO Y DE POLÍTICA:

CAPITAL SOCIAL PARA EMPRENDEDORES:

El crecimiento del ingreso mejora cuando el tamaño del

El crecimiento del ingreso mejora cuando hay

mercado (país, sector o región) es más grande; cuando

mejor capital social emprendedor.

(país, sector o región) crece más rápido que otros; y
cuando existen políticas que apoyan a los emprendedores

5.
ACCESO A CAPITAL FINANCIERO:
El crecimiento del ingreso mejora cuando hay mejor

•• Efectos macro y de política, o factores que describen el mercado en general
o el contexto reglamentario;

2.
TIPO Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS Y

acceso a capital financiero

•• Efectos del ecosistema, o factores que se relacionan con las personas,
organizaciones e instituciones que directamente influyen a los emprendedores
y el crecimiento de sus empresas;

emprendedores; y cuando las empresas son más avanzadas

LOS EMPRENDEDORES:
El crecimiento del ingreso mejora con la calidad de los

•• Efectos del pool de aplicantes, que se relaciona con la calidad o tipo de
emprendedores y empresas; y
•• Efectos del programa de TechnoServe, lo cual se relaciona particularmente
con la calidad del programa, la tutoría y asesoría recibida por los
emprendedores.

6.
ASESORES Y MENTORES DE TECHNOSERVE:
El crecimiento del ingreso mejora con la calidad de los

3.

mentores/ asesores; con el nivel de motivación del

ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA:

mentor/asesor; y con el nivel de afinidad entre los

El crecimiento del ingreso mejora cuando las empresas

emprendedores y los mentores/asesores

tienen acceso a mejor tecnología
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Enfoque en el crecimiento del ingreso
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Enfoque en el crecimiento del ingreso

Recopilación adicional de datos cuantitativos y cualitativos
Cada uno de estos factores requiere una estrategia de investigación específica
para evaluar si es consecuente con los patrones de crecimiento del ingreso
encontrados en los datos de Impulsa Tu Empresa, y con las experiencias
específicas de los emprendedores y asesores que participaron en el programa.
En unos pocos casos, tuvimos que regresar a los detallados datos cuantitativos
recopilados por TechnoServe. Por ejemplo, las ideas acerca de la calidad y el
tipo de empresas y emprendedores pueden ser evaluadas haciendo uso de
información cuantitativa específica acerca de ellos. En otros casos, esta evaluación requirió reflexiones cualitativas adicionales a partir de las entrevistas
estructuradas. Por ejemplo, para evaluar las ideas acerca de la importancia del
capital social o la mentoría, tenemos que hablar con los emprendedores y
mentores acerca de sus experiencias específicas.
En la primera mitad del mes de agosto de 2016, nuestro equipo de investigadores
visitó los cuatro países cubiertos por el presente informe para llevar a cabo
entrevistas con emprendedores de Impulsa Tu Empresa, asesores y mentores
de TechnoServe, y otros informantes del programa (véase el Recuadro 3). En
su mayor parte, estas entrevistas fueron llevadas a cabo en español y duraron
aproximadamente una hora cada una.

RECUADRO 3. CONTEOS DE ENTREVISTAS EN CUATRO PAÍSES

Entrevistas con

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

10

13

9

9

4

2

8

4

5

5

4

2

emprendedores
Entrevistas con Asesores
Mentores
Informantes del programa
en general

Las entrevistas con los emprendedores se centraron en los modelos de negocio,
los empleados, el capital social, el acceso a capital financiero y las contribuciones
de los asesores y mentores (véase el Recuadro 4).

RECUADRO 4. PREGUNTAS DE ENTREVISTAS CON EMPRENDEDORES

?

MODELO DE NEGOCIO:

¿Qué valora usted más acerca de estos contactos?

¿Cuál es su principal producto o servicio? ¿Cómo

Si usted necesitara más conexiones para su empresa,

describiría el enfoque de su empresa? ¿Cree usted que

¿qué tan fácil sería encontrarlas?

sus clientes están más interesados en el precio o en
la calidad? ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Es
la tecnología importante para su empresa? Si es así,
¿cuáles tecnologías usa usted? ¿Cómo se comunica
con sus clientes actuales y potenciales?
EMPLEADOS:
¿Cuántas personas emplea usted actualmente? ¿Cómo
describiría las habilidades de sus empleados? ¿Está
buscando usted más empleados? Si es así, ¿cree que
encontrará las personas correctas?

ACCESO A CAPITAL:
En los últimos 1-2 años, ¿ha buscado usted financiamiento externo para su empresa? Si es así, ¿cuánto y
qué tipo de financiamiento buscó? ¿Tuvo éxito en su
búsqueda de financiamiento externo?
ASESORES Y MENTORES:
¿Cuáles apoyos busca usted principalmente de su
asesor de TechnoServe? ¿Con qué frecuencia se
comunica usted con su asesor? ¿Podría darnos más
detalles acerca de las contribuciones de su asesor?

ACCESO A SOCIAL CAPITAL:

¿Cuáles son una o dos maneras de mejorar su relación

¿Cuántos otros asesores (aparte de su asesor de

con su asesor? En una escala de 1 a 5, ¿cómo calificaría

TechnoServe) tiene usted entre sus contactos?

la calidad de su asesor de TechnoServe?

26 TECHNOSERVE: IMPACTO ACELERADO PARA EMPRENDEDORES

III

27 TECHNOSERVE: IMPACTO ACELERADO PARA EMPRENDEDORES

Enfoque en el crecimiento del ingreso

Enfoque en el crecimiento del ingreso

Recopilación adicional de datos cuantitativos y cualitativos

Finalmente, nuestras entrevistas con informantes del programa en general
se centraron en impresiones generales acerca del ecosistema local y las
condiciones macro políticas (véase el Recuadro 6).

Las entrevistas con los asesores y mentores fueron de más alto nivel, centrándose en los emprendedores, asesores y aspectos específicos del programa de
TechnoServe (véase el Recuadro 5):

RECUADRO 5. PREGUNTAS DE ENTREVISTAS CON ASESORES Y MENTORES
¿Aproximadamente con cuántos emprendedores

¿Podría usted mencionar una o dos cosas que usted

apoyados por TechnoServe ha trabajado usted

piensa que TechnoServe hace "bien" respecto a su

hasta hoy?

trabajo con emprendedores?

¿Aproximadamente cuántos otros emprendedores
fuera de los programas de TechnoServe ha asesorado
usted en su carrera hasta hoy?
En su opinión, ¿qué características específicas posee
un emprendedor exitoso? ¿Qué características específicas posee un emprendedor menos exitoso?
¿Qué características específicas posee un asesor
exitoso? ¿Qué características específicas posee un
asesor menos exitoso? ¿Cuáles son los factores más

¿Cuáles serían una o dos áreas que TechnoServe
podría mejorar en su trabajo con emprendedores?
¿Hay algo más que le gustaría agregar acerca de su
experiencia con el programa de TechnoServe?
¿Hay algo más que le gustaría agregar acerca de su
experiencia como tutor / asesor en [país]?

La siguiente sección aprovecha estos datos cuantitativos y cualitativos para
generar conclusiones específicas que se refieren a los seis factores generados
por nuestro panel de expertos.

?
RECUADRO 6. PREGUNTAS DE ENTREVISTAS CON INFORMANTES DEL PROGRAMA EN GENERAL

?

¿Qué tipo de empresa es más/menos probable que

recaudar capital para iniciar o hacer crecer sus em-

tenga éxito en [país]? ¿Por qué?

presas?

¿De qué maneras favorece/ desfavorece el entorno

¿Qué tan fácil es para los emprendedores prometedores

reglamentario (y ONGs) a nuevas empresas y

tener acceso a redes de contactos para sus empresas?

pequeñas empresas?

¿Es más fácil en algunos sectores que en otros?

¿Es más fácil comenzar y hacer crecer una empresa

¿Qué tan fácil es para los emprendedores promete-

en la ciudad capital o en el interior del país? ¿Por qué?

dores encontrar y contratar personal calificado para

¿Qué tan fácil es para los emprendedores prometedores
tener acceso a capital para hacer crecer sus empresas
en [país]? ¿Es más fácil en algunos sectores que en otros?

importantes que los asesores y mentores proveen a

En su opinión, ¿cuál es el mayor error que los em-

los emprendedores?

prendedores tienden a cometer cuando tratan de

hacer crecer sus empresas? ¿Es más fácil en algunos
sectores que en otros?
Si usted fuese un emprendedor que busca comenzar
una nueva empresa, ¿en cuál país preferiría estar (El
Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua)? ¿Por qué?
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Parte 3:
Ideas críticas
Factor 1. Factores macro y de política

III
Ranking de resultados
de crecimiento
promedio del ingreso
en los cuatro países:

47%

Guatemala

32%

Nicaragua

30%

El Salvador

19%

Honduras

Los miembros de nuestro panel de expertos sugirieron que
“el crecimiento del ingreso mejora cuando el tamaño del
mercado (país, sector o región) es más grande; cuando
(país, sector o región) crece más rápido que otros; y cuando
existen políticas que apoyan a los emprendedores”. Estas
ideas se alinean con una visión de arriba hacia abajo acerca
del emprendimiento que enfatiza los motores del mercado,
sociales y de política para el éxito de nuevas empresas.
Las entrevistas con los informantes en general brindan ideas adicionales acerca
de los factores a nivel macro que podrían influir en los resultados de crecimiento del ingreso. Algunos sugieren que podría ser más difícil hacer negocios en El
Salvador debido a los mayores costos de logística y electricidad -algo que también fue mencionado acerca de Nicaragua-. Por otro lado, aunque el apoyo para
las empresas parece estarse fortaleciendo y ser más estable, aún hay necesidad
de simplificar los procesos para navegar los sistemas de apoyo gubernamental. Otros enfatizaron que Guatemala tiene un mercado interno más grande y
sistemas más desarrollados que en general apoyan más al emprendimiento. Por
otra parte, algunos piensan que las redes de inversión guatemaltecas aún no
están desarrolladas plenamente. Varios informantes indicaron que Honduras
podría ser un país relativamente bueno para comenzar una empresa porque
existen muchas oportunidades -especialmente en sectores vinculados con la
tecnología, el turismo sostenible y la agroindustria-. Sin embargo, también fue
comentado que Honduras podría beneficiarse de políticas que se enfocan en
financiar empresas nuevas y existentes. Finalmente, Nicaragua es visto como
más estable políticamente y menos propenso a la violencia. Además, se percibe
que las políticas gubernamentales apoyan las nuevas pequeñas empresas. Sin
embargo, esta evaluación favorable cambia a medida que las pequeñas empresas tratan de crecer a medianas empresas.
Los datos recopilados para el presente informe no son muy adecuados para
generar ideas que compiten con otros informes con visión de arriba abajo centrados en incentivos estructurales y barreras al crecimiento de las empresas. Sin
embargo, es ilustrativo dar un rápido vistazo a varios indicadores para evaluar
si ciertas variables a nivel de país están de manera sistemática influyendo los
resultados de crecimiento del ingreso presentados anteriormente. Al hacerlo,
es importante recordar el ranking de los resultados de crecimiento promedio
del ingreso en los cuatro países: Guatemala (promedio de crecimiento del
ingreso: 47 por ciento), Nicaragua (32 por ciento), El Salvador (30 por ciento),
y Honduras (19 por ciento).
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FIGURA 3. PIB PER CÁPITA, PPP ($ INTERNACIONAL CORRIENTE):
BANCO MUNDIAL

Ideas críticas
III
I

Las condiciones
económicas a nivel de
país no determinan
totalmente las
perspectivas de
crecimiento de los
emprendedores
de un país.

Factor 1. Factores macro y de política
La Figura 3 muestra que mientras Guatemala está bien en términos del PIB per
cápita, no es tan sólido como El Salvador, cuyos emprendedores experimentaron
inferiores resultados promedio de crecimiento del ingreso. Además, Honduras
y Nicaragua tienen niveles muy similares de PIB per cápita, pero son muy
diferentes en lo que se refiere a perspectivas de crecimiento del ingreso a nivel
de empresa.
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Las Figuras 4 y 5 muestran que El Salvador y Nicaragua -cuyos emprendedores
experimentan similares resultados promedio de crecimiento del ingresotambién se agrupan en términos de tasas de pobreza (relativamente bajas) y
tasas de desempleo (relativamente altas). Sin embargo, Guatemala y Honduras
también se agrupan -a mayores niveles of pobreza y menores niveles de
desempleo- pero son muy diferentes en lo que se refiere a resultados promedio
de crecimiento del ingreso a nivel de empresa.
Estas (y otras) tabulaciones de indicadores económicos agregados sugieren
que las condiciones económicas a nivel de país no determinan totalmente las
perspectivas de crecimiento de los emprendedores de un país.
Varias organizaciones prominentes normalmente califican los países en una
serie de factores que se cree influyen en las perspectivas de crecimiento de
las pequeñas empresas (véase la Tabla 3). Aquí, Guatemala califica más alto de
los cuatro países en el Índice de facilidad para hacer negocios y el Índice de
Competitividad Global, y en segundo lugar en el Índice de libertad económica.
Debido a que Guatemala es también primero entre nuestros cuatro países en lo
que se refiere a resultados promedio de crecimiento del ingreso, tiene sentido
examinar más a fondo los componentes específicos de cada índice.
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FIGURA 4. RAZÓN DE POBREZA LÍNEAS DE POBREZA
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FIGURA 5. DESEMPLEO, TOTAL (% DE LA FUERZA
LABORAL TOTAL) (MODELADO ESTIMACIÓN OIT) (2014))
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Factor 1. Factores macro y de política
El presente examen revela que, según el Índice de Competitividad Global,
Honduras ocupa el puesto 55 a nivel mundial en términos de “niveles de
innovación”, mientras que Nicaragua es casi el último con el puesto 137 a nivel
mundial. Este contraste no concuerda con nuestras observaciones de resultados promedio de crecimiento del ingreso, los cuales son mucho mayores para
Nicaragua. En lo que se refiere a factores que son problemáticos para hacer
negocios, Honduras, Guatemala y el Salvador cada uno muestra “delincuencia y
robos” como los principales problemas, mientras que Nicaragua indica menores
niveles de delincuencia y robos. Estas agrupaciones de países también son
contrarios con el nivel de resultados promedios de crecimiento del ingreso de
país, lo cual podría haber sugerido tres países relativamente seguros, con un
atípico negativo (Honduras). En términos más generales, la Tabla 3 muestra
que Honduras en realidad ocupa el puesto más alto en el Índice de libertad
económica y el segundo más alto en el Índice de Competitividad Global.
Estas (y otras similares) observaciones sugieren que las condiciones de clima
de negocios a nivel de país podrían influir el crecimiento del ingreso de algunas
maneras importantes, pero no determinan totalmente las perspectivas de
crecimiento de los emprendedores de un país.

TABLA 3. CALIFICACIÓN LOCAL DEL CLIMA DE NEGOCIOS
Facilidad para hacer negocios12
2016

Índice de Competitividad Global13
2015-2016

Índice de libertad económica14
(2016)

Guatemala: puesto = 88

Guatemala: 4.1 (puesto = 78)

Guatemala: puesto = 82

Nicaragua: puesto = 127

Nicaragua: 3.8 (puesto = 108)

Nicaragua: puesto = 109

El Salvador: puesto = 95

El Salvador: 3.9 (puesto = 95)

El Salvador: puesto = 95

Honduras: puesto = 105

Honduras: 4.0 (puesto = 88)

Honduras: puesto = 63

Véase “Hacer negocios”
Véase “Informe de Competitividad Global 2015-2016”
14
Véase “2016 Índice de libertad económica”
12

13

> IDEAS CLAVES ACERCA DE
FACTORES MACRO Y DE POLÍTICA:
Las condiciones económicas a nivel
de país no determinan totalmente las
perspectivas de crecimiento de los
emprendedores de un país.
Guatemala, el país con los mejores
resultados promedio de crecimiento
del ingreso, también le va bien en varias
calificaciones de clima de negocios
global. Sin embargo, a Nicaragua -el
país con el segundo mejor resultado
promedio de crecimiento del ingresoobtuvo una calificación muy pobre.
El patrón general de crecimiento de
las empresas sugiere que no hay una
clara correlación entre las condiciones
de clima de negocios de un país y las
perspectivas de crecimiento de sus
emprendedores.

34 TECHNOSERVE: IMPACTO ACELERADO PARA EMPRENDEDORES

Ideas críticas
III
I

Factor 2. Tipo y calidad de las empresas y los emprendedores
Nuestro panel de expertos también sugirió que “el crecimiento del ingreso
mejora con la calidad de los emprendedores y cuando las empresas son más
avanzadas.” Ellos también creen que “el crecimiento del ingreso mejora cuando
las empresas tienen mejores productos y servicios y cuando se enfocan en los
clientes adecuados.”
Aunque estos comentarios sugieren que el éxito está limitado a empresas y
emprendedores de ciertos tipos, nuestros datos cuantitativos y cualitativos
sugieren que el crecimiento acelerado del ingreso es posible en una gama
de empresas.
Comenzamos por comparar las 302 empresas en crecimiento y las 130 empresas
sin crecimiento en base a diversas variables claves. Como indicador representativo de “más avanzada”, calculamos la edad de cada empresa. El Programa
Impulsa Tu Empresa trabaja con una gama de empresas, desde aquellas en su
primer año de operaciones, hasta una que ha estado operando durante más
de 100 años. La edad promedio es 11.6 años, oscilando desde un mínimo de 9.2
años en Guatemala (el país con el crecimiento promedio del ingreso más alto)
hasta 12.6 años en El Salvador. En un examen más detallado se observa que la
edad promedio de las empresas en crecimiento es 11.3 años, aproximadamente
un año menos que el promedio para las empresas sin crecimiento (12.2 años).
Esta pequeña diferencia, combinado con la amplia gama de edades de empresas
en el programa de TechnoServe, sugiere que el crecimiento del ingreso es
posible para empresas en diferentes fases de desarrollo. Esta conclusión
contradice la creencia común de que el potencial de crecimiento es más fuerte
entre empresas muy jóvenes, y que los aceleradores deberían enfocarse únicamente en empresas que tienen menos de cinco años de edad.
Los datos también revelan unas cuantas diferencias sectoriales menores.
Una tabla de contingencia que muestra la distribución del crecimiento frente
a empresas sin crecimiento entre sectores industriales revela menos empresas
en crecimiento de lo previsto en textiles (13 empresas relativo al número previsto de 17.5). Por otra parte, existen más empresas en crecimiento en alimentos
del número previsto (46 relativo a 42.6 previsto) y en manufactura liviana (23
relativo a 16.8 previsto). Estas diferencias, que no son particularmente drásticas,
sugieren que el crecimiento del ingreso es posible en una gama de diferentes
sectores industriales.
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La educación
podría ser un
motor importante
del desempeño del
crecimiento del
ingreso entre los
emprendedores
centroamericanos
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Factor 2. Tipo y calidad de las empresas y los emprendedores

Al analizar a los fundadores, no encontramos diferencias de género importantes
en el desempeño del crecimiento del ingreso; es igualmente probable que
emprendedores masculinos y femeninos caigan en los grupos de empresas en
crecimiento y sin crecimiento. Sin embargo, existen diferencias asociadas con
los niveles de educación de los fundadores y las fundadoras. TechnoServe pregunta a cada aplicante al programa su nivel de educación más alto. La prueba
estadística aplicada a una tabla de contingencia que muestra la distribución
de empresas en crecimiento frente a las sin crecimiento en diversos niveles
de educación (máximo de educación primaria/secundaria frente a grado
universitario/postgrado) da un valor p de 0.01. Un número mayor de empresas
en crecimiento que el previsto tienen fundadores con grados universitarios o
postgrados (194 relativo a 181.8 previsto). Los fundadores con los niveles de
educación más altos reportaron una tasa promedio de crecimiento del ingreso
de 36 por ciento, comparado al 29 por ciento para los fundadores con niveles
de educación primaria o secundaria. Esto sugiere que la educación podría ser
un motor importante del desempeño del crecimiento del ingreso entre los
emprendedores centroamericanos.

Para tener más pruebas de que el crecimiento del ingreso es posible en una
gama de empresas, analizamos nuestros datos de las entrevistas. En esta muestra
más pequeña, 28 empresas experimentaron crecimiento positivo del ingreso
durante su primer año en el programa de TechnoServe, mientras que trece no
experimentaron ningún crecimiento o un crecimiento negativo. Esta relación es
aproximadamente la misma que la observada en la muestra más grande de|empresas de TechnoServe. Usamos la información cualitativa de estas entrevistas
con los emprendedores para codificar las empresas en varias dimensiones.
La Tabla 4 examina la combinación producto/ servicio, el énfasis en calidad/
precio, y los tipos de clientes para las empresas en crecimiento frente a las sin
crecimiento. De nuevo, hay pocas diferencias entre los dos grupos de empresas.

TABLA 4. DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS EN CRECIMIENTO
Y SIN CRECIMIENTO
Empresas en crecimiento

Empresas sin crecimiento

Ofrece producto(s)

14 (50%)

7 (54%)

Ofrece servicio(s)

19 (68%)

7 (54%)

Compite en calidad

26 (93%)

12 (92%)

Compite en precio

10 (36%)

7 (54%)

Vende a empresas

18 (64%)

9 (69%)

Vende a personas

18 (64%)

7 (54%)

Vende a gobierno

1 (4%)

1 (8%)

Para indagar más acerca de qué aportan a sus empresas los fundadores más
exitosos, aprovechamos el hecho de que TechnoServe evalúa formalmente las
capacidades empresariales de sus emprendedores al momento del lanzamiento
de las cohortes15. Estas calificaciones (en una escala de 1-3) tienen una capacidad limitada pero significativa de predecir el éxito de la empresa en el corto
plazo. El índice de capacidad global da un valor de 1.96 (de 3) para las empresas en crecimiento, comparado al 1.80 para las empresas sin crecimiento. Esta
diferencia es importante al nivel de p=0.01. Al observar las diferentes dimensiones, vemos el siguiente orden de capacidades en lo que se refiere a predecir
el crecimiento del ingreso en el corto plazo:
RECURSOS HUMANOS;
2.22 (creciendo) frente a 2.02 (0.20 diferencia significativa con p=0.01)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;
1.78 (creciendo) frente a 1.62 (0.16 diferencia significativa con p=0.04)
OPERACIONES;
2.05 (creciendo) frente a 1.89 (0.16 diferencia significativa con p=0.05)

Clientela local

18 (82%)

MERCADEO Y VENTAS;

7 (88%)

1.81 (creciendo) frente a 1.68 (0.13 diferencia significativa con p=0.05)
LEGAL Y FISCAL;
2.15 (creciendo) frente a 2.04 (0.11 diferencia no significativa)

15

Este proceso de evaluar formalmente a los emprendedores al inicio de cada programa es descrito por el equipo TNS.
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Nuestros datos
cuantitativos y
cualitativos sugieren
que el crecimiento
acelerado del ingreso
es posible en una
gama de empresas.

Factor 3. Orientación tecnológica
Al reflexionar acerca de una creencia generalizada de que la sofisticación
tecnológica de las SGBs centroamericanas es relativamente baja, nuestro panel
de expertos sugirió que “el crecimiento del ingreso mejora cuando las empresas tienen acceso a mejor tecnología.” En apoyo a esto, varios de nuestros
informantes generales del programa piensan que las empresas basadas en la
informática (como plataformas de formación a distancia y de usan servicios
de mercadeo digital) tienen mejores posibilidades de tener éxito porque estas
industrias están en sus fases tempranas de desarrollo. Otros creen que las
empresas que dependen de tecnologías más sofisticadas pueden estar mejor
posicionadas en lo que se refiere a asegurar la inversión en fase temprana.
Para evaluar estas creencias, evaluamos tres dimensiones de la tecnología:
orientación tecnológica, el uso de tecnologías administrativas y de producción,
y el uso de tecnologías de la comunicación. Al usar datos de las entrevistas
con los emprendedores de Impulsa Tu Empresa, codificamos cada empresa
como baja tecnología (p. ej., restaurantes o servicios de mensajería), mediana
tecnología (p. ej., sistemas de purificación de agua o fabricación de muebles) o
alta tecnología (p. ej., servicios de diseño de arquitectura o paquetes de turismo
médico). La Tabla 5 muestra el desglose de la orientación tecnológica por país,
región y género. Guatemala (el país con el mejor desempeño promedio en el
crecimiento del ingreso) tiene la menor participación de empresas de baja tecnología. Esta observación no sorprende, ya que varios asesores y mentores de
TechnoServe describieron a Guatemala como un país promisorio para servicios
y productos informáticos. La Tabla 5 también muestra que las empresas de
mediana tecnología son menos prominentes en las áreas rurales, pero que la
orientación tecnológica no varía de forma sistemática por género del fundador.
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TABLA 5. ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES
Empresas de baja Empresas de
Empresas de alta
tecnología
mediana tecnología tecnología
Guatemala

3 (23%)

10 (77%)

0 (0%)

Honduras

3 (33%)

4 (44%)

2 (22%)

Nicaragua

7 (78%)

2 (22%)

0 (0%)

El Salvador

3 (30%)

7 (70%)

0 (0%)

Ciudad capital

8 (50%)

17 (74%)

2 (100%)

Rural

8 (50%)

6 (26%)

0 (0%)

Fundadora

11 (37%)

17 (57%)

2 (7%)

Fundador

5 (45%)

6 (56%)

0 (0%)

Empresas en crecimiento

8 (29%)

18 (64%)

2 (7%)

Empresas sin crecimiento

8 (62%)

5 (38%)

0 (0%)

Las últimas dos filas de la Tabla 5 muestran que las dos empresas de alta tecnología que entrevistamos son empresas en crecimiento, y un mayor porcentaje
de empresas de mediana tecnología también son empresas en crecimiento (64
por ciento, comparado al 30 por ciento de empresas sin crecimiento). Por otra
parte, la mayoría de las empresas sin crecimiento son clasificadas como de baja
tecnología. Esto sugiere que las perspectivas de crecimiento del ingreso son
influenciadas por la orientación tecnológica de la empresa.

Las perspectivas
de crecimiento del
ingreso son influidas
por la orientación
tecnológica de la
empresa.
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Finalmente, codificamos si los emprendedores mencionaron el uso de tecnología
de producción y administrativa avanzada o mínima para operar sus empresas.
Debido a que la razón del crecimiento para las empresas sin crecimiento es
aproximadamente 2.2 (28 dividido entre 13), las filas de la Tabla 6 donde la
razón excede 2.2 sugiere una relación positiva entre el uso de tecnología y el
crecimiento del ingreso. Las filas superiores revelan que el uso de tecnología de
producción y administrativa avanzada es igualmente prevalente entre empresas
con crecimiento y sin crecimiento. El único caso donde el uso de tecnología
pareced diferenciar los dos grupos es en el que se refiere a adoptar tecnología
de oficina mínima; es decir, usar Excel frente a lápiz y papel para manejar las
tareas administrativas como control de clientes, inventarios y facturas.
Aquí, parece que las empresas deberían aspirar a alcanzar un nivel mínimo
de sofisticación tecnológica en sus procesos internos para mejorar sus
perspectivas de crecimiento.

Examinamos si las empresas en crecimiento hacen un uso diferente de tecnologías
de la comunicación sofisticadas cuando interactúan con clientes, proveedores
y otros. Anotamos cuando cada emprendedor indicó que dependía del teléfono
(baja sofisticación), comunicaciones por email y sitio web (mediana sofisticación), y/o social media (alta sofisticación). Las filas inferiores de la Tabla 6
muestran que es más probable que las empresas sin crecimiento dependan del
teléfono para la comunicación, mientras que es más probable que las empresas
en crecimiento usen email, y aún más probable que tengan sitios web activos
y campañas en medios sociales. Consecuente con las intuiciones expresadas
por nuestro panel de expertos, el crecimiento del ingreso parece estar asociado
con la disposición y capacidad para usar tecnologías de la comunicación más
sofisticadas.

TABLA 6. TECNOLOGÍA EMPRESARIAL – EMPRESAS EN CRECIMIENTO FRENTE
A SIN CRECIMIENTO
Empresas en
crecimiento

Empresas sin
crecimiento

Ratio

Administración avanzada

11

6

1.8

Administración mínima

9

2

4.5

Producción avanzada

11

5

2.2

Producción mínima

4

2

2.0

Se comunica por teléfono (baja sofisticación)

10

8

1.3

Se comunica vía email/WhatsApp (mediana sofisticación)

14

6

2.3

Se comunica vía sitio web (mediana sofisticación)

8

3

2.7

Se comunica vía medios sociales (alta sofisticación)

19

7

2.7

Tecnología administrativa y de producción:

Tecnología de la comunicación:
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Factor 4. Capital social para emprendedores

> IDEAS CLAVES ACERCA DE LA
ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA:
Las perspectivas de crecimiento del
ingreso son mayores entre empresas
de mediana y alta tecnología.
Las empresas en crecimiento deben
ser animadas a que adopten al menos
un nivel mínimo de tecnología para
sus procesos internos.
Los emprendedores que construyen sus
empresas utilizando tecnologías de la
comunicación más sofisticadas tienden
a lograr resultados de crecimiento del
ingreso más positivos.

Varios estudios identifican el capital social -o el conocimiento y los recursos
puestos a disposición mediante redes y relaciones- como un contribuidor vital
al crecimiento de los emprendedores.16 Haciendo eco de esta creencia, nuestro
panel de expertos sugirió que “el crecimiento del ingreso mejora cuando hay
mejor capital social emprendedor.”
Nuestras entrevistas con emprendedores de Impulsa Tu Empresa específicamente
abordaron las redes actuales y las perspectivas futuras de creación de redes. Las
diversas respuestas fueron analizadas, y cada emprendedor fue codificado ya sea
“particularmente satisfecho” o “particularmente insatisfecho” con su capital social.
Solamente el 28 por ciento de los emprendedores estaban particularmente
satisfechos con sus redes actuales y las perspectivas futuras de creación de redes,
mientras el 60 por ciento expresaron inquietudes en ambas dimensiones.
Cuando se indagó acerca de la fuente de esta insatisfacción, la barrera más
frecuentemente citada fue la falta de una cultura positiva hacia la creación de
redes en sus países de origen. Los emprendedores temen que los contactos
podrían robar las ideas; o se sienten obligados a incluir amigos actuales y familiares en sus negocios, aun cuando ellos se sentirían mejor de buscar capital
social “externo”. También aprendimos que puede ser difícil relacionarse con
contactos genuinamente útiles cuando la habilidad está distribuida de manera
dispersa y hay poca capacidad de viajar. En consecuencia, los emprendedores
en áreas rurales reportaron más bajos niveles de satisfacción con su capital social.
Independientemente de estas inquietudes, la Tabla 7 desglosa los rangos de
satisfacción con respecto al capital social y muestra un desglose casi idéntico
para empresas con crecimiento y sin crecimiento. Por lo tanto, podríamos concluir que, aunque la mayoría de los emprendedores tienen inquietudes acerca
de la situación actual y futura de su capital social, estas inquietudes no están
correlacionadas con las perspectivas de crecimiento del ingreso.
TABLA 7. SATISFECHO FRENTE A INSATISFECHO CON EL CAPITAL SOCIAL

16

Todas las
empresas

Empresas con Empresas sin
crecimiento crecimiento

Particularmente satisfecho
(actual y futuro)

11 (28%)

7 (26%)

4 (31%)

Combinado

5 (13%)

3 (11%)

2 (15%)

Particularmente insatisfecho
(actual y futuro)

24 (60%)

17 (63%)

7 (54%)

Véase “Emprendimiento en Latinoamérica: ¿un paso hacia arriba en la escala social?”

III

Los emprendedores en
áreas rurales reportan
menores niveles de
satisfacción con su
capital social.
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Los datos sugieren
que las aspiraciones
de inversión y
los resultados de
crecimiento del
ingreso futuros no
están fuertemente
correlacionados.

Este hallazgo sorprendente hace cierto sentido si niveles similares de satisfacción
general esconden diferencias en cómo las redes de contactos son ejecutadas
y potenciadas. Aquí, notamos que los emprendedores cuyas empresas no están
creciendo parecen reconocer que se requiere más esfuerzo, y parecen darse
cuenta de oportunidades de unirse a otras organizaciones o asociaciones
empresariales. Sin embargo, la calidad (y por lo tanto la utilidad) de estas
oportunidades no está clara. Además, la asesoría que los emprendedores
prevén de estas reuniones es muy general o muy básica. Por otra parte, los
emprendedores con empresas en crecimiento -quienes también expresan frustración con sus redes actuales- citan beneficios más tangibles y específicos del
capital social. En lugar de hacer declaraciones vagas acerca de los contactos y
el conocimiento empresarial, es más probable que estos emprendedores sean
miembros orgullosos de las organizaciones industriales. Un cafetalero de
Guatemala pertenece al Instituto de cafetaleros. Otros mencionaron recibir
apoyo legal focalizado relacionado con la expansión de la empresa y la estrategia de mercadeo. Aún otros señalan cómo sus redes facilitan las conexiones
productivas con corporaciones más grandes. Con base en estas observaciones
más matizadas, podríamos inferir que conexiones más profundas y de mayor
calidad se corresponden con resultados de crecimiento más positivos (aún si el
proceso de formación de capital social permanece frustrante).
Al ser consultados, los emprendedores y otros advierten que, aunque el capital
social puede ser crucial para el éxito de la empresa, es difícil para los emprendedores hacer crecer sus redes. Ellos también revelan que pocas estrategias
robustas están disponibles para desencadenar el potencial de las redes sociales en los países centroamericanos. Por lo tanto, no fue algo inesperado que
solamente cinco de los emprendedores que fueron entrevistados mencionaran
específicamente el deseo de más apoyo de TechnoServe para crear redes.
Así, las inquietudes acerca del capital social no se traducen en solicitudes
específicas de mayor apoyo.

> IDEAS CLAVES ACERCA DEL
CAPITAL SOCIAL:
La gran mayoría de emprendedores
no están satisfechos con sus redes
actuales y perspectivas futuras de
creación de redes.
Los emprendedores enfrentan varias
barreras en cuanto al desarrollo
de sus redes comerciales, inclusive
una cultura subdesarrollada de
creación de redes y escasos entornos
empresariales y geográficos.
La satisfacción con los resultados
de capital social actuales y futuros
previstos no está relacionada con los
resultados positivos de crecimiento
del ingreso.
Las inquietudes expresadas acerca de
las redes y la creación de redes no se
traducen en demandas más fuertes y
más claras de apoyo hacia la creación
de redes.
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Creemos que el
crecimiento del
ingreso mejora cuando
hay mejor acceso a
capital financiero.
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Factor 5. Acceso a capital financiero

Por supuesto, aspiraciones y resultados no son la misma cosa. Por lo tanto,
examinamos otros datos de TechnoServe que identificaron empresas que
recibieron préstamos durante y después de cada programa. De 432 emprendedores, 97 (22 por ciento) reportaron recibir al menos un préstamo empresarial
a raíz de su experiencia con Impulsa Tu Empresa. Esto sugiere que en general
es difícil para los emprendedores de TechnoServe conseguir financiamiento
empresarial. De nuevo, sin embargo, no es más o menos difícil para las
empresas en crecimiento.

El reciente informe de ANDE acerca de la Inversión de impacto en Latinoamérica
identificó la falta de financiamiento en la etapa temprana como uno de los retos
más grandes para el emprendimiento en la región.17 Nuestro panel de expertos
hizo eco de esta idea, y cree que “el crecimiento del ingreso mejora cuando hay
mejor acceso a capital financiero.”
Para explorar la relación entre crecimiento del ingreso y acceso a capital, examinamos la aspiración de inversión declarada de cada empresa cuando iniciaron
el programa. De 398 emprendedores que respondieron esta pregunta, 214 (54
por ciento) indicaron que ellos buscaban más de $100,000 de inversión adicional. Sin embargo, la Tabla 8 muestra que el porcentaje de empresas que buscan
estos relativamente altos niveles de inversión es el mismo para las empresas
que crecieron y las que no crecieron durante el primer año del programa. Esto
sugiere que las aspiraciones de inversión y los resultados de crecimiento del
ingreso futuro no están fuertemente correlacionados.

TABLA 8. ACCESO AL CAPITAL –
EMPRESAS CON CRECIMIENTO Y SIN CRECIMIENTO
Empresas con Empresas sin
crecimiento
crecimiento
Buscan menos de $20,000 en inversión total

65 (23%)

28 (24%)

Buscan entre $20,001 and $50,000 en inversión total 68 (24%)

23 (20%)

Buscan más de $100,000 en inversión total

148 (53%)

66 (56%)

Todas las empresas

281

117

No reportaron ningún préstamo a personal

234 (77%)

101 (78%)

68 (23%)

29 (22%)

22 (79%)

7 (54%)

de TechnoServe al inicio del programa
Reportaron al menos un préstamo a personal
de TechnoServe al inicio del programa

Emprendedores entrevistados quienes buscaron
préstamo(s)

17

Véase “El panorama de la inversión de impacto en Latinoamérica.”

Luego, ahondamos en las diferencias en la decisión de tomar préstamos.
Nuestros datos de las entrevistas indican que es más probable que las empresas
en crecimiento tomen préstamos -79 por ciento comparado al 54 por ciento
para las empresas sin crecimiento-. El uso previsto de estos nuevos fondos cae
en gran medida en dos categorías: capital de trabajo y fondos para equipo o
vehículos. De quienes solicitan préstamos formalmente, aproximadamente el
mismo porcentaje en ambos grupos reporta que sus solicitudes de préstamo
fueron aprobadas; una tasa de éxito de 59 por ciento para empresas en crecimiento frente a 57 por ciento para empresas sin crecimiento. Esto sugiere que
un reto para las empresas sin crecimiento puede ser la reducida disposición a
buscar financiamiento.
Varios factores (no sorprende) que dan cuenta de la menor disposición a tomar
préstamos de capital surgieron de nuestras entrevistas. Las prácticas inadecuadas
de registros y de contabilidad son barreras tangibles para acceder a canales
de financiamiento tradicionales como bancos e instituciones de microfinanzas.
Además, muchas de estas instituciones financieras exigen que los emprendedores
hipotequen sus hogares como garantía, algo que a los emprendedores en
mercados emergentes les resulta difícil hacer.
Los requisitos de solicitud e informes financieros complicados y altas tasas de
interés son trabas adicionales para muchos emprendedores.
Aunque estas barreras al acceso las enfrentan todos los emprendedores,
pueden ser más difíciles para quienes son menos capaces y/o seguros de sí
mismos. En este espíritu, notamos que muchos de los asesores y mentores
que entrevistamos minimizaron la importancia directa de estas barreras en el
proceso de crecimiento de las empresas. En cambio, ellos enfatizaron que la
búsqueda de capital externo sin planes de negocio sólidos no es beneficioso
para ningún emprendedor, y que las empresas con planes sólidos tienen menos
problemas para acceder a préstamos. Esto significa que los problemas para
acceder a capital pueden disminuir a medida que los otros problemas que los
emprendedores prometedores en mercados emergentes son enfrentados.

59%
tasa de éxito de
aprobación de
préstamos para
empresas en
crecimiento frente
a 57 por ciento
para empresas sin
crecimiento.
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6. El impacto de los asesores y mentores de TechnoServe
Un informe reciente que examinó lo Qué está funcionando en la aceleración
de nuevas empresas encontró apoyo mixto para la idea de que la calidad del
mentor mejora el desempeño en programas aceleradores.18 A pesar de esta
conclusión ambigua, nuestro panel de expertos enfatizó las contribuciones que
los asesores y mentores pueden hacer, y sugiere que “el crecimiento del ingreso
mejora con la calidad de los tutores/asesores; con el nivel de motivación del
mentor/asesor; y con el nivel de afinidad entre emprendedores y mentores/
asesores.”

> IDEAS CLAVES ACERCA DEL
ACCESO A CAPITAL FINANCIERO:
No existen pruebas fehacientes de
que las aspiraciones de inversión o la
capacidad de acceso a capital sean
fuertes predictores del crecimiento del
ingreso en el corto plazo.
El principal factor diferenciador entre
empresas con crecimiento y sin
crecimiento está en su disposición a
buscar financiamiento.

En nuestras entrevistas con asesores y mentores dimos seguimiento a estas
ideas al pedirles que describieran las características de los asesores más y
los menos exitosos, y que indicaran las formas más importantes en que esos
asesores pueden apoyar a los emprendedores. Sus respuestas (abiertas) fueron
clasificadas en dos categorías amplias: una relacionada al conocimiento
y experiencia y la otra a las habilidades interpersonales. Más conocimiento y
experiencia lleva a mejores ideas acerca del sector y el ecosistema local,
ze ideas de negocio generales más valiosas. Sin embargo, los asesores también
enfatizaron la importancia de las habilidades interpersonales tales como
escuchar, empatía y compromiso.
Para explorar la idea de que los hombres y las mujeres podrían ser diferentes,
y por lo tanto diferenciadamente eficaces, como asesores, identificamos el
género del asesor/ mentor asignado a cada uno de los emprendedores en la
muestra general. Aproximadamente el 65 por ciento de los 228 emprendedores
con asesoras experimentaron crecimiento del ingreso positivo durante el programa, comparado al 75 por ciento de los 204 emprendedores que trabajaron
con asesores. Esta pequeña ventaja de los asesores se compensa con el hecho
de que las asesoras trabajaron con emprendedores con un porcentaje promedio
de crecimiento del ingreso de 33.5 por ciento, comparado al 32.8 por ciento
de las empresas con asesores. Dada la muestra grande (y el hecho de que
TechnoServe asigna al azar los asesores/mentores a los emprendedores)
podemos concluir que no hay un efecto de género global cuando se trata de
asesoría y tutoría entre los emprendedores apoyados por TechnoServe.

La reducida disposición a tomar
préstamos podría deberse a varias
barreras bien documentadas, o
simplemente al hecho de que las
empresas que no crecen aún no están
listas para el financiamiento externo.
18

Véase “Qué funciona en la aceleración de nuevas empresas: Conclusiones de quince programas de Village Capital”
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“El crecimiento del
ingreso mejora con
la calidad de los
mentores/asesores; con
el nivel de motivación
del mentor/asesor; y
con el nivel de afinidad
entre emprendedores y
mentores/asesores.”
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Cuando se procede a
una tabulación cruzada
del género del asesor
con el género del
emprendedor, vemos
que las combinaciones
del mismo género
producen mayor
crecimiento del ingreso.
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Esto no quiere decir que todos los pares de asesor-emprendedor son igualmente
eficaces. Cuando se procede a una tabulación cruzada del género del asesor
con el género del emprendedor, vemos que las combinaciones del mismo género
producen mayor crecimiento del ingreso (40.7 por ciento en crecimiento del
ingreso promedio para pares de mujeres frente a 34.8 por ciento para pares
de hombres). Pero, cuando las emprendedoras trabajan con asesores, el porcentaje promedio de crecimiento del ingreso desciende a 30.8 por ciento. Las
menores tasas de porcentaje promedio de crecimiento se observan cuando los
emprendedores trabajan con asesoras, en 18.1 por ciento (véase Figura 6).

Las entrevistas con emprendedores específicos dan una idea más profunda
de lo que los emprendedores piensan que están obteniendo de sus asesores
de TechnoServe. Después de revisar las notas de las entrevistas, codificamos
la evaluación implícita de cada emprendedor acerca de su asesor como
“excelente” frente a “mixto” o “deficiente” (con una categoría descartada de
ocho emprendedores “no seguro”). Un total de 29 de 33 (88 por ciento)
emprendedores sugiere que su asesor o mentor de TechnoServe fue excelente.
La relación es solo un poco superior entre empresas en crecimiento (20 de 22)
comparada a empresas sin crecimiento (9 de 11). Con base en estas observaciones, no existen pruebas fehacientes de que la satisfacción con la asesoría
proporcionada corresponda con el desempeño superior del crecimiento del
ingreso en el corto plazo.

FIGURA 6. PORCENTAJE PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL
INGRESO POR EMPRENDEDOR Y GÉNERO DEL ASESOR
■ Asesor/mentor

de emprendedores
entrevistados
sugirieron que su
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Esto no debería interpretarse como que todos los asesores enfatizan las mismas
cosas o proveen los mismos beneficios cuando trabajan con los emprendedores.
A partir de las entrevistas, codificamos las contribuciones específicas que
cada emprendedor mencionó cuando se analizó su trabajo con asesores de
TechnoServe. Al centrarse en los emprendedores quienes sintieron que sus
asesores fueron excelentes, las contribuciones específicas mencionadas con
mayor frecuencia se relacionan con finanzas, planificación, mercadeo, estrategia
y organización (véase la Tabla 9). Cuando observamos a cuál asesor las
contribuciones son mencionadas desproporcionalmente por empresas en
crecimiento, vemos que su asesoría se centró más en estrategia, planificación
y mercadeo.

TABLA 9. CONTRIBUCIONES DE ASESOR / MENTOR ESPECÍFICAS MENCIONADAS POR
EMPRENDEDORES SATISFECHOS
Empresas en
crecimiento

Empresas sin
crecimiento

Proporción

Finanzas

11

5

2.2

Planificación

9

3

3.0

Mercadeo

9

3

3.0

Estrategia

9

2

4.5

Organización

5

2

2.5

General

8

3

2.7

Otros

9

8

1.1

Total

60

26

2.3

> IDEAS CLAVES ACERCA DE
ASESORES Y MENTORES:
Hombres y mujeres asesores/mentores
son igualmente eficaces, en promedio.
La mayor afinidad que proviene de
pares del mismo género tiende a
producir mejores resultados.
La simple satisfacción con los mentores
del programa no corresponde con un
mayor crecimiento del negocio.
La asesoría orientada al crecimiento
tiende a centrarse en temas de alto
apalancamiento como estrategia,
planificación y mercadeo.
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Esta sección fue
escrita por Óscar
Artiga, director del
Programa Impulsa
Tu Empresa.

En los últimos cinco años, ha habido una tendencia creciente hacia destacar
programas de desarrollo que se centran en el emprendimiento; programas que
aplican diferentes metodologías para mejorar el desempeño de nuevas y existentes pequeñas empresas prometedoras.
Al nivel más general, el presente informe (junto con otros análisis recientes19)
confirma la importancia de los elementos claves de estos programas aceleradores. Los diseñadores e implementadores del programa deben prestar
atención a sus procesos de reclutamiento y selección; deben enfatizar las iniciativas que crean ecosistemas de mercado más favorables; y deben estimular
el uso de tecnologías empresariales pertinentes que catalizan el desempeño
empresarial en mercados emergentes.
TechnoServe inició Impulsa tu Empresa para promover nuestra meta de apoyar
SGBs en Centroamérica. Lo hicimos con la convicción de recopilar información
que nos ayudaría a conocer las variables que tienen los mayores impactos en
el desempeño de las SGBs. Esto nos permite descartar los métodos y prácticas
de poco valor, y centrarnos en las cosas que verdaderamente agregan valor
para los emprendedores que participan en nuestros programas. Varias de las
conclusiones presentadas en el presente informe se alinean con esta meta de
aprendizaje para mejorar la eficacia del programa.
Primero, el informe refuerza la importancia de los procesos de selección rigurosos. Sin embargo, estos procesos no necesitan centrarse en solo un sector
o tipo de empresa, porque muchas empresas diferentes pueden ser exitosas
en los países donde trabajamos. En cambio, la selección deberá enfocarse en
los emprendedores mismos, y analizar las experiencias, habilidades e historiales. Estas mujeres y hombres más prometedores son los que pueden dirigir sus
empresas de forma positiva, y quienes pueden implementar las muchas ideas y
recomendaciones que provienen de nuestras sesiones de capacitación y de las
interacciones regulares con los asesores y mentores de TechnoServe.
Mientras fortalecemos nuestro compromiso de enfocarnos en los emprendedores prometedores, también me intriga las observaciones acerca de los climas
de negocios del informe. El hecho de que Guatemala tenga el clima de negocios mejor calificado y los resultados de crecimiento del ingreso más positivos
de nuestros programas destaca la importancia de alcanzar un nivel mínimo de
estabilidad económica, legal y social. Esto asegura que el crecimiento empresarial que estimulamos no está amenazado por factores macro que minan las
competencias empresariales más sólidas.

Véase “Qué funciona en la
aceleración de nuevas empresas:
Conclusiones de quince
programas de Village Capital”

19

Sin embargo, también me motiva el hecho de que estamos viendo resultados
de crecimiento positivo en otros países (especialmente El Salvador y Honduras)
que están trabajando para mejorar las condiciones de país. Esto significa que
TechnoServe puede continuar trabajando con emprendedores prometedores y
en ecosistemas desafiantes, mientras nuestros aliados de país trabajan en estos
factores más amplios.
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Pensamos que
es importante
continuar sirviendo a
emprendedores con
diversos historiales,
y debemos por lo
tanto realizar mayores
inversiones para
cerrar las brechas
de habilidades y
tecnología de nuestros
participantes.

¿Cuáles conclusiones desafían lo que tenemos?
TechnoServe siempre se ha esforzado por tener procesos estrictos y selectivos
al reclutar emprendedores para nuestros programas, y las conclusiones del
presente informe acerca de las brechas de educación, habilidades y tecnología
entre los líderes de las SGBs que crecen y las que no crecen provee más oportunidades para refinar nuestro método. En un inicio, nuestras decisiones de
selección se han apoyado fuertemente en evaluaciones de la idea de negocio y
su desempeño en la fase temprana. Con base en revisiones realizadas después
de cada ciclo, nosotros ahora incluimos entrevistas personalizadas y visitas de
campo para entender mejor cada empresa y sus líderes, así como la conducta
del líder frente a los equipos gerenciales. Las conclusiones acerca de los niveles de educación de los fundadores y sus capacidades empresariales iniciales,
así como observaciones acerca de la orientación tecnológica de la empresa
pueden ser factores adicionales a considerar ya que nos esforzamos no solo
por encontrar a los emprendedores más prometedores, sino también proveer
herramientas adicionales e invertir más para superar las diferencias entre los
emprendedores con diferentes antecedentes educativos. Al mismo tiempo,
como parte de nuestra misión social, pensamos que es importante continuar
sirviendo a emprendedores con diversos historiales y experiencias, y debemos
por lo tanto realizar mayores inversiones para cerrar las brechas de habilidades
y tecnología de nuestros participantes.
Actualmente, nuestra atención y horas de contacto se distribuyen equitativamente entre diversas áreas temáticas. Sin embargo, las conclusiones del
presente (y otros recientes) informes me hacen pensar en rediseñar nuestro
currículum y repensar la asignación de tiempo y atención para enfatizar temas
de mayor apalancamiento como estrategia, planificación y mercadeo. Si las
capacidades de recursos humanos, gerenciales, y finanzas y operaciones están
más fuertemente asociadas con el crecimiento de la empresa, entonces
debemos enfocar más tiempo y atención a estos temas.
Mientras pensamos acerca de estos tipos de cambios en el programa, también
creo que el enfoque de enfatizar variables que “en promedio” importan presenta un reto interesante. Debemos balancear la necesidad obvia de progreso
en estas áreas administrativas cruciales contra las necesidades específicas de
desarrollo de cada empresa y emprendedor.

También pienso que nuestra creencia (intrínseca) en que “participantes del
programa satisfechos tienen una mayor posibilidad de hacer crecer sus negocios” es desafiada por las conclusiones actuales. Por supuesto, los gerentes
del programa acelerador deben siempre esforzarse por mayores niveles de
satisfacción del programa. Sin embargo, me intriga el hecho de que las empresas del programa Impulsa Tu Empresa que crecen y las que no crecen están
similarmente satisfechas con diversos elementos de nuestro programa, con su
actual y futura perspectiva de capital social, y con el desempeño y contribución
de sus asesores y mentores. Esto me dice que los mejores programas aceleradores deben ver más allá de la satisfacción del participante como un indicador
de éxito para generar el tipo de cambio que realmente importa. Como mínimo,
debe haber un análisis constante para garantizar el balance correcto entre
satisfacción del participante y cambios en las variables que corresponden con
el máximo impacto del programa.

Como mínimo,
debe haber un
análisis constante
para garantizar el
balance correcto
entre satisfacción del
participante y cambios
en las variables que
corresponden con el
máximo impacto del
programa.
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Planeamos aprovechar
a nuestros asesores
y mentores para
maximizar las redes
potenciales de este
nuevo portal.

¿Qué cambiará TechnoServe dadas estas conclusiones?
Cada año, realizamos cambios a nuestros programas. Estos cambios tienen
en cuenta nuestros propios datos y análisis, análisis de tendencias del sector,
prácticas que han sido probadas en programas similares, y sugerencias de
nuestros donantes y otros actores. Los cambios también se basan en evaluaciones externas, como la que se encuentra en este estudio.
Aunque varias recomendaciones son inspiradas por las conclusiones en el
presente informe, deseo centrarme en una idea importante que proviene de:
(1) reflexiones acerca del uso de la tecnología (especialmente tecnologías de
la comunicación) por las empresas en crecimiento; (2) reflexiones acerca de la
importancia de desarrollar una fundación para el desarrollo de capital social;
y (3) reflexiones acerca de lo que los emprendedores en crecimiento obtienen
de sus asesores y tutores. El próximo ciclo del Programa Impulsa Tu Empresa
se centrará en derribar las barreras al conocimiento y culturales para utilizar
tecnologías de la comunicación para fortalecer las redes de empresa a empresa.
Estas barreras serán reducidas (en Centroamérica) utilizando un portal de
aprendizaje digital personalizado, el cual también servirá como un portal de
medio social y un directorio digital de empresas de TechnoServe (donde los
emprendedores pueden organizar ferias comerciales y reuniones empresariales). Aunque tenemos un largo camino que recorrer para capacitar a nuestros
emprendedores para que se familiaricen con esta nueva tecnología y con estas
nuevas prácticas, planeamos aprovechar a nuestros asesores y mentores para
maximizar las redes potenciales de este nuevo portal.
Otra reflexión potencialmente crucial se relaciona con combinar emprendedores
y asesores en base al género. Hasta ahora, estas combinaciones las hemos
hecho únicamente considerando factores básicos como temas geográficos y
logísticos, así como áreas de experiencia del asesor y las necesidades de la
empresa. El género nunca fue considerado un factor importante en el proceso
de combinación (o en las evaluaciones de seguimiento del desempeño del
emprendedor o el asesor). Dadas las implicaciones reveladas de combinaciones
basadas en género (junto con el otro aprendizaje que prevemos del Ciclo 3, el
cual se enfoca en empoderamiento de género), este es un factor combinatorio
que consideraremos más seriamente en ciclos de programa futuros, y que
deberá ser analizado más a profundidad para confirmar esta conducta.

En particular, me gustaría enfatizar las conclusiones acerca del acceso a capital,
sencillamente porque esto surge con frecuencia en análisis y debates acerca del
crecimiento de las SGBs en mercados emergentes. Al observar en diversas
y diferentes ocasiones nuestros datos de programa, estos sugieren que el
limitado acceso a capital no es -en sí mismo- una barrera importante para el
crecimiento del ingreso en el corto plazo. Esto no quiere decir que el acceso a
financiamiento empresarial es fácil. No lo es.
En cambio, ello significa que lograr conectar las empresas correctas a los tipos
correctos de financiamiento es más complicado que simplemente hacer que
exista más capital disponible o facilitar los procesos de préstamo. Los datos
de las entrevistas presentados en el presente informe parecen sugerir que
cuando los emprendedores de Impulsa Tu Empresa están listos y dispuestos a
tomar préstamos empresariales, sus tasas de éxito son mejores de lo que uno
podría prever. Dada esta conclusión (preliminar), creo que programas como
los nuestros deberán continuar enfatizando el trabajo de fortalecimiento de
capacidades, planificación empresarial y de relaciones que prepara a nuestros
emprendedores para tomar los préstamos (y otras inversiones) que financiarán
un mayor crecimiento de la empresa. Al mismo tiempo, nuestros asesores y
mentores deberán trabajar para asegurar que los emprendedores tengan la
confianza para solicitar estos préstamos cuando el momento es correcto. De
esta forma, veremos el acceso al financiamiento como un paso natural en el
camino hacia la formación de SGBs sólidas.
Finalmente, me gustaría resaltar que las conclusiones y recomendaciones que
emanan del presente informe aplican no solo a Impulsa Tu Empresa, sino a los
otros programas aceleradores de TechnoServe en Chile, Perú, Botsuana y Brasil.
También espero que ellas sean de valor para otras organizaciones que financian,
diseñan e implementan programas aceleradores para SGBs.

Lograr conectar las
empresas correctas
a los tipos correctos
de financiamiento es
más complicado que
simplemente hacer
que exista más capital
disponible o facilitar
los procesos de
préstamo.
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ANEXO A. EQUIPO DE INVESTIGADORES DE SOCIAL ENTERPRISE @
GOIZUETA

Peter W. Roberts,

Naomi Maisel

Profesor de Organización & Administración, Emory University

Naomi se graduó en Antropología de Emory University, donde se enfocó en las intersecciones de la

La investigación de Peter se centra en emprendedores sociales y aceleradores, desarrollo de

salud mundial y la desigualdad. Ella actualmente es Directora de Proyectos y Analista de Datos en

microempresas y la industria mundial de café de especialidades. En los últimos años, él ha dirigido

First Step Staffing, una empresa de contratación de personal sin fines de lucro. Además, Naomi reali-

Social Enterprise @ Goizueta, lo que ha llevado al establecimiento del programa mundial de Base

za investigaciones en el CDC relacionadas con la inseguridad alimentaria de los hogares y diabetes.

de Datos de Emprendimiento, el programa acelerador Start:ME y los programa Comercio
Transparente del Café y Bases para el Empoderamiento.

Randy Martin,
Profesor adjunto de Organización & Administración, Emory University

Giselle Barrera

Randy es el Líder de iniciativas sin fines de lucro de Social Enterprise @ Goizueta. Anteriormente,

Giselle es graduada del Programa de Maestría en Administración de Empresas de Emory University

Randy fue jefe durante 20 años del área de Capital Humano de Deloitte Consulting LLP. Randy se

con énfasis en Cadena de Valor y Estrategia. Originaria de El Salvador, ella actualmente es jefe de

enfoca en el sector sin fines de lucro y ha estado apoyando activamente las empresas sociales en

programas para Latinoamérica en Social Enterprise de Goizueta. Su experiencia incluye consultoría

Centroamérica durante muchos años.

en cadena de valor, administración de proyectos y emprendedurismo social.
Hilary Nichols
Michael Belles

Hilary es estudiante de la Maestría en Administración de Empresas e investigadora CASO de

Michael se graduó recientemente de Emory University, donde estudió una licenciatura en

la Fuqua School of Business de Duke University. Previo a su trabajo en Fuqua, ella trabajó Women’s

Estudios Interdisciplinarios y una licenciatura en Idioma Español y Portugués. Como estudiante

World Banking, donde proporcionó asesoría a instituciones financieras en Latinoamérica y África

de pregrado, Michael trabajó como asistente de investigación del Profesor Peter Roberts y otros

para atender de forma eficaz a las poblaciones no atendidas o sub atendidas por la banca. Ella

catedráticos de Social Enterprise @ Goizueta durante casi tres años.

hizo una pasantía durante un verano con Chatham Financial y trabajó como investigadora graduada
con el equipo de Social Enterprise @ Goizueta.

Sol Eskenazi
Oriunda de Buenos Aires, Sol cree en el potencial de las empresas para mejorar los resultados

Daina Ruback

del desarrollo. El interés de Sol en empresas sociales surgió durante su año como investigadora

Daina posee una Maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo de Fordham University.

de Princeton en África en una empresa social enfocada en educación con sede en Benin. Ella se

Ella apoya pequeñas empresas y el emprendimiento en Latinoamérica, con énfasis en mujeres

graduó de University of Pennsylvania en 2015.

emprendedoras. Daina ha trabajado con Value for Women, Oxfam, y ANDE. Ella se ha desempeñado
como presidenta de la Fundación Círculo de Amigas, la cual apoya la educación de niñas
en Nicaragua.
Delna Weil
Delna es Directora de Evaluación de Global Nomads Group, una organización sin fines de lucro
en educación con sede en New York City y Amman, Jordania. Ella dirige esfuerzos para desarrollar estrategias orientadas por datos para mejorar programas y establecer alianzas claves. Ella
posee una Licenciatura de Barnard College y una Maestría de Stanford University.
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Oscar Artiga, Director Regional de Programa

Juan Aguilar, Coordinador de Programa Honduras

Óscar ha sido Director de Programa para Programas Regionales de Empren-

Juan coordinó el componente del desarrollo de la cadena de valor del café del

dimiento de TechnoServe desde 2012. Su gama de trabajos incluye todos los

programa Mejoramiento Agrícola Sostenible en Honduras, y aportó su amplia

programas aceleradores de empresas en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El

experiencia al desarrollo de empresas locales en Honduras. Él ha trabajado en

Salvador y Burkina Faso. Él también previamente dirigió un programa de em-

el sector agroindustrial desde 2003, como asesor experto en investigación y

prendimiento social con TechnoServe Chile. Óscar posee amplia experiencia de

desarrollo de nuevos productos, sistemas de aseguramiento de la calidad,

trabajo en el sistema financiero de Centroamérica, incluido trabajos en procesos

análisis financiero, análisis de mercados y estrategia de mercado para más

organizacionales, prevención de fraude, evaluación de proyectos, y análisis de

de 50 diferentes empresas. Juan posee una Maestría en Administración de

mercado en la región. Él posee una Maestría en Administración de Empresas de la

Empresas (MBA) de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y

Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y una Ingeniería Industrial de la Universidad

una Ingeniería Agroindustrial de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Centroamericana de El Salvador.

de Honduras.

Roger Paguaga, Director M&E

Christopher Toledo, Coordinador de Programa Guatemala

Roger ha sido Director Regional de Monitoreo y Evaluación del programa de

Previo a trabajar como Asesor Empresarial y Coordinador del Programa de

Emprendimiento de TechnoServe desde 2012. Él se especializa en agricultura,

Emprendimiento de TechnoServe en Guatemala, Christopher se desempeñó por

clúster y competitividad, clima de negocios y programas de desarrollo de

más de 7 años en los campos de desarrollo y emprendimiento. Él se especializó

empresas. Roger previamente dirigió el Observatorio de Competitividad de

en las metodologías de pensamiento de diseño y pensamiento de diseño de

Nicaragua, el cual monitoreaba y evaluaba la competitividad a nivel mundial,

servicio, diseño estratégico e innovación, diseño industrial, gestión de proyectos,

regional, de país, sector y cadenas de valor, además de la parametrización

nvestigación cualitativa y etnográfica, y metodologías de generación de mod-

del clima de negocios. Él también se ha desempeñado como Sub director

elos de negocio. Christopher posee una Maestría en Diseño Estratégico e

de un proyecto enfocado en problemas socioeconómicos estratégicos de

Innovación, así como una Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad

Centroamérica.

Rafael Landívar en Guatemala.

Martha Loyman, Coordinadora de Programa Nicaragua

Roxana Manzano, Coordinadora de Programa El Salvador

Marta ha trabajado con Programa de Emprendimiento de TechnoServe en

Antes de unirse a TechnoServe, Roxana acumuló seis años de experiencia traba-

Nicaragua desde 2010. Ella comenzó con "Mujeres Emprendedoras" y ha

jando en el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión de El Salvador,

facilitado la implementación de diversas iniciativas de emprendimiento en

donde apoyó la participación de PYMEs en mercados internacionales. Ella posee

Nicaragua, lo que le ha proporcionado una valiosa experiencia en métodos

amplia experiencia en la coordinación de programas de apoyo a empresas,

eficaces para promover el conocimiento y adopción de buenas prácticas

además de experiencia en la industria textil, incluido compras, planificación

empresariales. Marta posee una Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad

estratégica y gestión de clientes. Roxana posee una Maestría en Administración

Centroamericana y una Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nicaragua.

de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y una Ingeniería Industrial
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
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Anexos

Anexos

ANEXO C. SEIS CONTRASTES DE CRECIMIENTO DEL INGRESO PRESENTADOS AL PANEL DE EXPERTOS

ANEXO D. RESUMEN DEL MAPA MENTAL COLECTIVO DE LOS EXPERTOS
Factor (Veces mencionado por los expertos)

Para cada uno de los seis contrastes de crecimiento del ingreso relacionados más abajo, por favor piense por un momento y
luego sugiera hasta tres razones verosímiles de las diferencias del crecimiento del ingreso observadas entre los dos grupos de
empresas. Cuando considere las posibles razones, por favor piense libre y creativamente. Usted no tiene que creer plenamente
en cada una de las razones que usted proponga. Solamente nos gustaría conocer sus tres explicaciones más verosímiles.

1.

Diferencias de país: Las empresas de Guatemala mostraron el desempeño promedio más alto de crecimiento del ingre-

Efectos macro y de política
Competencia (interna)

El crecimiento del ingreso empeora cuando hay competencia interna más intensa (18)

Competencia (mundial)

El crecimiento del ingreso empeora cuando hay competencia internacional más intensa (5)

Factores de demanda

El crecimiento del ingreso mejora cuando el tamaño del mercado (país, sector o región) es más grande (29)

so (+$39,371; +46.9 por ciento; y 77 por ciento de crecimiento), mientras que las empresas de Honduras estuvieron en el
extremo inferior (+$ 7,543; +19.3 por ciento; y 57 por ciento de crecimiento). Nicaragua mostró un promedio intermedio de
crecimiento del ingreso (+$38,771; +32 por ciento; y 74 por ciento de crecimiento) que fue más similar al de Guatemala. ¿Qué
factores específicos podrían explicar el crecimiento del ingreso superior entre las empresas guatemaltecas y nicaragüenses?

2. Diferencias de sector: En los tres países, los ingresos de las 28 empresas del sector agroindustrial (p. ej., cultivos y empresas
relacionadas a cultivos) crecieron un promedio de $61,372 (+32.0 por ciento), mientras que las 13 empresas del sector confitería
(p. ej., las que producen dulces o caramelos) experimentaron un descenso promedio en los ingresos de $12,883 (-12.6 por ciento). ¿Qué factores específicos podrían explicar el crecimiento del ingreso superior entre las empresas del sector agroindustrial?

3. Diferencias de país-sector específico: Mientras en promedio las empresas hondureñas no experimentaron casi ningún
crecimiento del ingreso, el ingreso de las 20 empresas hondureñas que operan en el sector servicios creció un promedio de
$29,508 (+8.5 por ciento). ¿Qué factores específicos podrían explicar el crecimiento del ingreso superior entre las empresas
del sector servicio de Honduras?

4. Diferencias asociadas con el género de los tutores/asesores del programa: En los tres países, las 37 emprendedoras que
trabajaron con asesoras/tutoras tuvieron en promedio un aumento del ingreso de $49,837 (+18.0 por ciento). Por otra parte,
las 68 emprendedoras que trabajaron con asesores/tutores tuvieron en promedio un aumento del ingreso de $31,736 (+14.4
por ciento). ¿Qué factores específicos podrían explicar esta diferencia en el crecimiento del ingreso?

5. Diferencias asociadas con la ubicación de la empresa: En Nicaragua, los ingresos de los 37 emprendedores que trabajan en
la ciudad capital experimentaron un aumento promedio de $37,091 (+10.5 por ciento), mientras que las 52 empresas nicaragüenses que trabajan en escenarios más rurales experimentaron un aumento de $50,191 (+17.6 por ciento). ¿Qué factores
específicos podrían explicar el crecimiento del ingreso inferior de los emprendedores de la ciudad capital de Nicaragua?

6. Diferencias asociadas con el tamaño de la empresa: En los tres países, los ingresos de las 64 medianas empresas -aquellas
con ingresos entre $100,000 y $250,000 durante el periodo de línea base- tuvieron en promedio un aumento de $44,846
(+28.1 por ciento). Sin embargo, las 23 medianas empresas de Guatemala experimentaron un aumento promedio del ingreso
de $103,973 (+63.2 por ciento). ¿Qué factores específicos podrían explicar el desempeño superior en el crecimiento del
ingreso entre las medianas empresas de Guatemala?

El crecimiento del ingreso mejora cuando (país, sector o región) crece más rápido que otros (17)
Problemas de corrupción

El crecimiento del ingreso empeora cuando crece el nivel de corrupción y delincuencia (7)

Políticas emprendedoras

El crecimiento del ingreso mejora cuando existen políticas que apoyan a los emprendedores (7)

Otros

Relacionado a infraestructura (2); Leyes laborales (2); Políticas tributarias (2); Políticas comerciales (2);
Macroeconomía (1); Cultura del país (1)

Efectos del ecosistema
Apoyo del sector

El crecimiento del ingreso mejora cuando hay mejor apoyo gubernamental y de ONG para el sector (14)

Acceso a capital

El crecimiento del ingreso mejora cuando hay mejor acceso a capital financiero (8)

Redes de emprendedores

El crecimiento del ingreso mejora cuando hay mejor capital social emprendedor (6)

Apoyo para emprendedores

El crecimiento del ingreso mejora cuando hay mejor apoyo gubernamental y de ONG para pequeñas empresas (6)

Cultura de emprendimiento

El crecimiento del ingreso mejora cuando existen actitudes más positivas hacia el emprendimiento (6)

Fuerza laboral

El crecimiento del ingreso mejora cuando los emprendedores tienen mejor acceso a trabajadores calificados (6)

Otros

Relacionado al costo de hacer negocios (5); Vinculaciones al mercado externo (4); Misceláneos (3)

Efectos Pipeline Efectos
Mejores emprendedores

El crecimiento del ingreso mejora con la calidad de los emprendedores (10)

Empresas más avanzadas

El crecimiento del ingreso mejora cuando las empresas son más avanzadas (9)

Tecnología adecuada

El crecimiento del ingreso mejora cuando las empresas tienen acceso a mejor tecnología (5)

Empresa adecuada

Relacionado a productos y servicios (7); Clientes objetivo (4); Economías de escala (3); Misceláneos (5)

Efectos del programa de TechnoServe
Tutores / Asesores (Afinidad)

El crecimiento del ingreso mejora con el nivel de afinidad entre emprendedores y tutores/asesores (23)

Tutores / Asesores (Calidad)

El crecimiento del ingreso mejora con la calidad de los tutores/asesores (5)

Tutores / Asesores (Motivación)

El crecimiento del ingreso mejora con el nivel de motivación de tutores/asesores (5)

Misceláneos (6)
Datos / Problemas de medición
Revisar factores de confusión multivariados (10)
Revisar valores atípicos (2)
Revisar sesgo en la comunicación de datos (8)
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¡Gracias!

EMPRENDEDORES ITE

MENTORES Y ASESORES ITE

EXPERTOS DEL SECTOR

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Neri Renato Guerra Del Valle, Decoraciones Wendy Maria Concepción Aspuac Flores,

Roxana Ramos

Cesar Tzian, Impact Hub

Galería Arte Y Estilo Gloria Yolanda Buc Saquil - Evelin Palacios, Ixoqi' S.A.

Carolina Penados

Richard Ambrose, Finanzas, patrimonio privado

Deseamos agradecer
a los emprendedores,
mentores y asesores
ITE, así como a los
expertos del sector
de Guatemala,
Honduras, El Salvador
y Nicaragua, quienes
compartieron su
tiempo y aportes
durante nuestras
entrevistas. Sus
contribuciones al
presente informe
son muy apreciadas.

Gabriel Bonduel Smith, Purifika Guatemala / Servipura S.A.
Lina Fernanda Delgado, Prointer
Carlos Adolfo Collado Martínez, Servicios Agrícolas
Natalia Durán Bolaños, Reuxtreme – Reuxtours
Maria Mercedes Quintero Jordan; Proyectos Y Asesoría Ahmakiq Y Compañía Limitada
Lucía Gabriela Gutiérrez Grajeda, Impresos Y Servicios Santa Isabel
Ingrid Gamboa De Cordon, Avalon Contact Center Y Bpo S.A
Gerardo Corzo Valladares, La Feria Mágica
Thelma Del Carmen Dávila Quezada, Thelma Dávila
Luz De Maria Solares Hurtarte De Pereira, Vía Martelli S.A.
Honduras
Maria Mercedes Guerrero Hernández, Exim Claudino
Vilma Lourdes Sauceda, Rematours Medical Tour
Rene Adolfo Merino Contreras, Laboratorio Bio Productos Naturales
Ana Brenda Salgado Sauceda, Tecnopin S. De R.l. De C.V.

Honduras
Nadia Martinez
Marlene Sarahí Domínguez Fernández
Cynthia Sánchez
Blanca Castro

e inversión de impacto
Diego Ríos, Splash Digital - Mercadeo digital para
PYMEs
Eliza Zaczkowska, Universidad Rafael Landívar
Daniel Buchbinder, Alterna Impact

María de los Ángeles

Honduras

German Pérez

Eduardo Posadas, director de UTH Avanza – Center

Hugo Flores

de Innovación

Moritz Hoffman

Roger Martinez, consultor/asesor de negocios.

El Salvador

Alejandra Mejía, Cámara de Comercio

Jasmin Coreas

El Salvador

Sheyla Gaitán

Karla Segovia, Sector Comercio de USAID Samuel

Milagro Menjívar

Salazar, Fusades

Evelin Rincan

Ernesto Nosthas, Impulsa tu Empresa (programa

Mario Roberto Sabio Pérez, Best Comunicación Visual

Nicaragua

José Francisco Valera, Encuadernación Verela

Danilo Martinez

Lía Marcela Joya Irías, Opco Opciones Constructivas S De R.l.

Orlando Cisneros

Maria Consuelo Zambrano Gonzalez, Inversiones Cony

Ignacio Vélez

Maria Jose Rodas Suazo, Café El Edén

Álvaro Correa

gubernamental dirigido por el Ministerio de Economía)
Ingrid Duran, Banca de Desarrollo El Salvador Institución gubernamental
Baltazar Mejía, PDPYME - Organización para el
desarrollo de PYMEs
Nicaragua

El Salvador

Marcela Herdocia y Vanessa Castro, Thriive Nicaragua

Ana Cristina Pineda Fagioli, Axul Artesanías

Adrian Borter, Business Professionals Network (BPN)

María Martha Delgado Molina, Soya Nutribar

Paul Kester, Plan International

Ana Eugenia Vazquez Liévano, Tecana Multinversiones, S.A. De C.V.

Kira López y Maria Denis Duarte, Ágora Partnerships

Cindy Vanessa Alfaro Muñoz, Importadora Manhattan S.A. De C.V. (El Vencedor)
Evelyn Sofía Roque De Montes, Elio´S Fit Gym
Carolina Sanabria, Su Y Su S.a. De C.V. (Las Gauchitas)
Kriscia Marisol Toledo De Flores, Mil Sabores
Ingrid Miesbacher De Sansivirini, Miabela
Ethel Jeannette Monge De Kuri, Asociación Conexión Al Desarrollo De El Salvador
Lorena Beatriz Cordero De Rodríguez, Inversiones Martinez Cordero S.A. De C.V.
Nicaragua
Karen Valeska Tijerino Tapia, Cervecería Artesanal Pinolera
Hosffman Bayardo Meza Velásquez, Inversiones Meza Ubeda Cía. Ltda.
Juan Carlos Moreno Hernández, Nicatextil
Elida Del Carmen Jiménez Chavarría, Soda El Tico
Irene Del Socorro Vallecillo G, Productos El Sol
Silvio Moisés López García, Ferretería Mini
Ayda Luz Torrez Meza, Comercializadora Carvajal
Leana María Gámez Ulloa, Panadería Gámez
Michael Gustavo Núñez, v Marexport Núñez Romero

Las fotos de la portada, las páginas 5,9, 13 (todas excepto las fotos del medio y fondo izquierdo), 14, 19, 35, 39, y 45
son cortesía de la Argidius Foundation.

TechnoServe es líder en la utilización del poder del sector privado para ayudar a
la gente a salir de la pobreza.
Como una organización sin fines de lucro que opera en 29 países, trabajamos con
empresarios y empresarias en países en desarrollo para crear fincas, empresas e
industrias competitivas. Al vincular personas con información, capital y mercados,
hemos ayudado a millones a crear una prosperidad duradera para sus familias y
comunidades.
Con casi 50 años de resultados demostrados, TechnoServe cree en el poder de la
empresa privada para transformar vidas.

El presente informe fue posible
con el apoyo de:
1120 19th Street NW,
8th Floor
Washington, DC 20036
TEL: + 1 202 785 4515
technoserve.org

