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Nuestra
filosofía

4

Proveer, ágil y oportunamente, servicios financieros y no financieros,
acompañados de asesoría y capacitación a la microempresa,
pequeña empresa y comunidades rurales, para lograr su desarrollo
sostenido en forma masiva, acelerando el progreso de Guatemala.

Promover desarrollo a través de servicios financieros y no
financieros con acompañamiento, en forma eficiente y eficaz, a
todas las comunidades de Guatemala.

1

Integridad:

2

Solidaridad:

Actuar correctamente, generando
confianza y rectitud.

Asumir intereses y metas comunes,
compartiendo los mismos ideales.

Lealtad:

Excelencia:

Ser fiel y noble, incapaz de
cometer traición o engaño.

3

7

Exigirnos más para ser los
mejores en todo lo que
hacemos.

Honestidad:
Anteponer la verdad
y la justicia en nuestros
pensamientos, expresiones y
acciones.

Equidad:
Asegurar trato igual
y digno para todos.

4
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Convicción:

Creer en la capacidad de transformar
nuestras vidas y las de los demás.

5

institucional

Fundación Génesis Empresarial es una entidad
guatemalteca, no lucrativa, especializada en desarrollo
rural, con servicios financieros responsables e incluyentes
en el sector de Microfinanzas, enfocada en gestión de
reducción de pobreza y generación de bienestar con
calidad de vida. Cuenta con una trayectoria de 32 años
basada en transparencia y gestión social, que centraliza su
compromiso en acompañar en la ruta de desarrollo a los
clientes según sus necesidades individuales, para fomentar
oportunidades productivas que permitan el desarrollo de
la familia, la comunidad y el país.
Con auténtico compromiso por generar mejores
condiciones de vida para las mayorías, principalmente las
familias del área rural del país, la Fundación se enfoca en
atender las necesidades principales y básicas de los clientes,
con accesibilidad a recursos financieros acompañados
de capacitación, asistencia técnica, encadenamiento
productivo y otros servicios, que potencializan sus
capacidades y habilidades, para mejorar los negocios y
generar condiciones de vida digna.
El crecimiento económico y social que propicia el trabajo
de la Fundación para el sector, integra un desarrollo
tecnológico e innovador para la población, creando
herramientas digitales, accesibles, amigables y seguras
para los usuarios, facilitando el desarrollo comercial a
más guatemaltecos.

con calidad de servicio, acompañamiento y asesoría,
validando su visión de alcance financiero y social, que
confirma la sostenibilidad institucional fortalecida en
los valores, capacidad y compromiso de equipo, con
disponibilidad tecnológica y amplia cobertura, validada
ante la desafiante labor en un contexto de pandemia
global, con alta repercusión en el país.
La gestión financiera y social equilibrada, el compromiso
con alta exigencia y estricto control, nuevamente
demostraron que en Guatemala con voluntad de trabajo se
puede salir adelante y alcanzar el bienestar de las familias.

La Cultura Institucional de Fundación Génesis
Empresarial práctica los Principios de Protección
al Cliente:
1. Diseño y distribución apropiada de productos
2. Prevención del sobreendeudamiento

El objetivo del trabajo diario de todos los colaboradores
de la Fundación es el beneficio económico y social de
los clientes con alcance a la familia, así se evidencia en el
alto compromiso y la pasión para acompañar el desarrollo
del país, este propósito es totalmente congruente con la
Misión Institucional de desempeño social, efectiva para
acelerar el progreso del país.

3. Transparencia

Fundación Génesis Empresarial continuó operando
durante el 2020, implementando más innovación
tecnológica y digital, alta capacidad al cambio

7. Mecanismo para la resolución de reclamos

6

4. Precios responsables
5. Trato justo y respetuoso de los clientes
6. Privacidad de los datos de los clientes

en la Fundación. Lo anterior es validado por la positiva respuesta de
nuestros clientes, que sin duda se refleja al mantener indicadores
de sanidad de la cartera, reflejada en una recuperación del 97.98%.

del Presidente

Analizar y describir la experiencia del año 2020 representa todo
un desafío, en especial por lo que significó navegar en condiciones
muy particulares y únicas, a través de nueve meses y medio hasta
concluir diciembre, e incluso, continuar con lo que se ha denominado
la nueva normalidad.
La constante innovación en la gestión fue transversal y simultánea,
adaptándose a un contexto de cambios continuos y sin precedentes,
para responder responsablemente al impacto de la pandemia
COVID-19. Impacto, no sólo a nivel nacional sino mundial y
adicionalmente, hacer frente a dos tormentas tropicales que
impactaron económica y socialmente a la población ubicada en
los Departamentos con mayor pobreza y vulnerabilidad del país.
Adaptarse e innovar representó cambios y ajustes muy dinámicos
y ágiles, poniendo a prueba la capacidad de gestión del equipo
gerencial, accionando los cambios de forma sincronizada en
todas las áreas de soporte a la operación. La principal respuesta y
adaptación fue hacia el trabajo de campo, para asegurar un continuo
soporte y accionamiento del modelo, que implica, a pesar de las
restricciones, estar muy cerca del cliente, su negocio y su familia,
identificando y respondiendo a sus nuevas necesidades.
Para satisfacción del Consejo Directivo y de la Administración, los
resultados de la nueva dinámica de trabajo han sido positivos. Un
equipo de trabajo altamente motivado, comprometido y con la
certeza de solidez y soporte a su trabajo, la comunicación puntual
y permanente, la tecnología disponible, la capacidad inmediata
de activar trabajo remoto, los constantes estudios de mercado
para escuchar la voz del cliente con retroalimentación del equipo
en contacto directo, experiencias del sector a nivel mundial,
investigación, analítica e inteligencia artificial, el lanzamiento
del modelo y ecosistema digital, aliados sociales, financieros y
comerciales claves, crecimiento de la red propia de puntos de pago,
el diseño de nuevos productos, una gestión de riesgos afinada y
focalizada, reducción de gastos, gestión y certeza de liquidez y
fondeo, el acompañamiento permanente del Consejo Directivo
para toma ágil de decisiones, todo ello y más, permitió accionar con
asertividad y eficiencia en tres frentes simultáneos: Colaboradores,
Clientes y la Fundación.
Resultado de todo el accionar, podemos decir que se realizó y
se continua haciendo un trabajo responsable, que aún con las
restricciones impuestas de alcance geográfico, de horarios y
de accesos, nos permitió atender de forma selectiva a más de
32,273 clientes nuevos y más de 75,635 clientes subsiguientes, que
fueron atendidos con productos rediseñados para las necesidades
identificadas en los estudios de mercado y validadas en campo
con cada uno de ellos de forma personalizada, de esta forma se
aportó a la economía nacional capital de trabajo y de inversión
por Q1,214 millones, para culminar con 138,302 clientes activos
y Q1,539 millones de cartera activa. Aunque esto representó un
pequeño decrecimiento con relación al año 2019, es notable la
efectividad resultante de una muy particular gestión implementada

Es de relevancia mencionar que al cierre del particular año 2020,
con la pandemia y las dos tormentas tropicales que impactaron
en la calidad de vida de nuestros clientes, seguimos impulsando
su Ruta de Desarrollo, que ya incluye una gestión estratégica para
acelerarla y que se fundamenta en el cumplimiento de nuestra
Misión, la cual medimos según presupuesto social, reflejando un
cumplimiento en el Objetivo Social de Selección del 117%, en el
de Satisfacción en un 98% y en el de Superación 92%. Seguimos
enfocados en atender a la población más pobre y vulnerable del
país, con una participación de clientes nuevos del 42% en Línea
Nacional de Pobreza (según PPI). Nuestra gestión sigue concentrada
y especializada en el área rural con un 85% y un 64% de participación
de mujeres. Para generar cambios sostenibles, el acompañamiento
con capacitación sigue siendo eje estratégico, los clientes y no
clientes que recibieron capacitación fueron 156,886 y varios de
ellos participaron dos, tres o más veces en los diferentes cursos,
por lo que la participación en general alcanzó 424,940. Esto a través
de los diferentes canales, tanto el presencial, como el digital y el
telefónico, éste último, activado como parte de las acciones ante
el impacto de la pandemia.
Para continuar con una labor de país, buscando impulsar mejores
condiciones para las generaciones futuras, es satisfactorio
haber integrado a la Ruta de Desarrollo de nuestros clientes y
colaboradores, el nuevo programa denominado “Ciudadanía
Integral, Niñez y Juventud” cuyo enfoque es fortalecer los principios,
valores y liderazgo en niños y jóvenes que en un futuro tendrán
el destino de Guatemala en sus manos. Con este programa de
alcance y cobertura nacional, estamos complementando una
formación que construya ciudadanos responsables con una visión
de emprendimiento. Los primeros 528 jóvenes de nivel básico
participantes, que iniciaron en noviembre, culminarán con una
clausura en el mes de marzo 2021.
Concluyo con un agradecimiento a nuestros clientes y un especial
reconocimiento por la resiliencia con la que respondieron a
los tiempos de prueba y la constancia con la que permanecen
confiando en Fundación Génesis Empresarial, como aliado para su
crecimiento. Gracias a toda la FUERZA G, el extraordinario equipo
de colaboradores y a la Administración, que con su incomparable
compromiso y pasión se constituyen en gestores del cambio,
llevando desarrollo y prosperidad a todas las aldeas y comunidades
de Guatemala.
Reconocemos y agradecemos de igual forma, el importante apoyo
y soporte de nuestros aliados financieros, comerciales y sociales
con quienes seguimos avanzando para multiplicar esfuerzos en
la búsqueda de un millón de clientes en ruta de desarrollo. A los
miembros del Consejo Directivo y Benefactores, gracias por su
confianza y por su auténtico y desinteresado aporte en la construcción
de una Guatemala próspera, a la que todos consideramos como el
país de las oportunidades.

¡Mi más profundo agradecimiento
por compartir el sueño de construir un mejor país!
Dr. Juan Niemann
Presidente
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del Gerente
General
Culminar el año 2020 de forma satisfactoria ha sido una de las
mayores pruebas para la administración, para el equipo que me
acompaña directamente y para toda la Fuerza G que respondió
y se adaptó muy ágilmente. Las coordinaciones dictadas por el
Gobierno de Guatemala sorprendieron con cierres repentinos y
restricciones de movilidad y de horario. Las acciones del Ministerio
de Salud, Ministerio de Economía y la supervisión del Ministerio
de Trabajo generaron la necesidad de innovar rápidamente para
adecuarse a las nuevas condiciones. Se activó el Comité de
Emergencia COVID-19 apoyado por Salud Ocupacional y un plan
de acción que garantizó gestiones relevantes para preservar la
salud de todos los colaboradores. Activamos mecanismos para
identificar sus nuevas necesidades y responder a ellas rápidamente,
al igual que los medios para mantener la capacitación, formación y
acompañamiento necesarios. Lo anterior, en conjunto con acciones
complementarias, nos permitieron concluir el año manteniendo
íntegro, seguro y motivado a todo el equipo de colaboradores.
La respuesta de interacción de las diferentes áreas se activó
simultáneamente, lo que significó largas sesiones de trabajo e intensa
comunicación a Colaboradores, Clientes y Aliados. A lo interno del
equipo de trabajo, accionamos para lograr replanteamientos de
metas, escenarios operativos, financieros y nuevos alcances, siempre
con monitoreo de resultados en línea; gestión de riesgos ajustada
con mayor detalle y profundidad, mediciones y analítica enfocada,
nuevos escenarios financieros proyectados con monitoreo diario,
una estrategia agresiva de reducción de gastos, monitoreo y ajustes
a la liquidez con aseguramiento del fondeo necesario, control y
estabilización del modelo tradicional, con el soporte de reuniones
diarias y acompañamiento del directorio.
Considerando nuestras buenas prácticas sociales se agilizó la
contactabilidad con el 100% de los clientes identificando sus
necesidades por tipo de negocio, sector y segmento, además se
fortaleció una cobranza sensibilizada y adaptada de acuerdo a las
condiciones de vulnerabilidad, se impulsaron seguros y remesas, se
adaptó la capacitación a medios digital y telefónico, se priorizó el
crédito agrícola en el modelo de encadenamiento productivo, con
un seguimiento muy cercano a los clientes atendidos con nuevos
productos.
Las condiciones de la pandemia también fueron propicias para
acelerar el lanzamiento de aplicaciones móviles propias, como
Génesis App, Génesis Efectivo y Génesis Abasto. Complementar
el ecosistema digital fue muy oportuno con el lanzamiento en
julio 2020 de la billetera electrónica akisí y el cajero inteligente,
especialmente para clientes y usuarios no bancarizados, con el
objetivo de facilitar y agilizar la transaccionalidad comercial y
funcional en tiempo real a muy bajo costo.
Los avances en digitalización y uso de tecnología permitieron que,
durante la pandemia, pudiéramos llevar a cabo de forma
remota la auditoría de procesos con vías a la recertificación,
como es el caso de la ISO9001:2015. La misma nos fue
otorgada oficialmente por ICONTEC en el mes de junio,
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incluyendo una felicitación por presentar toda la evidencia en tiempo
real. La sistematización y automatización de los procesos garantizan
la estandarización del modelo basado en el Sistema de Gestión
de Calidad y mejora continua, siendo altamente satisfactorio. En
esta misma línea de innovación y automatización, se proyecta
para el 2021 migrar a una nueva versión del sistema SIGMA7 que
permite la trazabilidad de los procesos para optimizar tiempos de
respuesta. Se contará con un CRM diseñado internamente para
mayor alcance, fortalecido por la interrelación con el Contact Center
y sus nuevos canales, como el chatbot con inteligencia artificial.
Toda la innovación repercutirá en mayor agilidad y dinamismo, para
resolver gestiones y requerimientos a nuestros clientes y de igual
manera atender a quienes puedan estar interesados, generándoles
una mejor experiencia.
Para asegurar el cumplimiento de la Misión Social, continuamos
fortaleciendo la Ruta de Desarrollo de nuestros clientes, contamos
con mediciones mensuales de probabilidad de pobreza para el 100%
de ellos, basados en un censo dinámico y es el punto de partida
de la “Segmentación Centrada en las Necesidades del Cliente y
su familia”. Se fortaleció el enfoque, para diseñar el próximo año
nuevos productos que se alejen de soluciones genéricas, para
ajustarlos a los 24 segmentos o bien, a los clusters previamente
identificados. Con ello se analiza reducir el plazo para alcanzar
condiciones dignas de vida que hoy toma 19 o 20 años, a un período
de 8 años o menos, según el contexto de los diferentes clientes
y el modelo estratégicamente dirigido. La riqueza de datos y
necesidades puntuales de cada cliente registradas en el sistema
de información, permitirá recomendar el producto que acompañará
al préstamo productivo, para que el cliente y su familia avancen en
su Ruta de Desarrollo de vivienda, educación y salud, mejorando
sus condiciones de vida. Este modelo se continuará desarrollando
durante el 2021, cuando se completará la recomendación en el
dispositivo móvil del Promotor de Desarrollo, que se activará
al momento de evaluar al cliente. Toma absoluta relevancia la
permanencia del cliente para asegurar su avance. Por ello, se
activará el alcance del Programa de Lealtad, el cual combinado con
mecanismos de gamificación y motivación, permitirá que el cliente
y su familia continúen de forma agradable y amena construyendo
un mejor futuro.
Bajo el nuevo contexto país, todos nuestros programas de
Retorno Social seguirán activos y ampliándose, buscamos que la
experiencia de los clientes y sus familias perciban el genuino interés
de impulsarlos a vivir dignamente, fortaleciendo las condiciones
que les faciliten mayor bienestar. Esta es la esencia y razón de
nuestro trabajo, que lo hace único y trascendente para Guatemala,
nos apasiona ver rostros felices en miles de guatemaltecos, que
muestran la satisfacción de vivir mejor, realizando un trabajo que
dignifica y fortalece.
Gracias a todo el equipo de trabajo y a sus familias, ya que comparten
y nos apoyan día a día, gracias a nuestros clientes por su confianza y
gracias a todos nuestros aliados, por compartir la pasión de llevar
desarrollo hasta los lugares más remotos de Guatemala.
Gracias al Consejo Directivo, Fundadores y Benefactores por su
confianza a lo largo de 6 años de gestión y en especial durante
este último, aprecio y valoro en alto grado su acompañamiento
y respaldo ante los desafíos ya resueltos y por los que están por
venir, porque…

Edgardo Pérez Preciado
Gerente General

Acreditaciones Institucionales,
Certificaciones y Reconocimientos
Certificación Smart
en Protección al Cliente
La labor de desarrollo con buenas
prác ticas que por cuar to año
consecutivo ha sido acompañada
y acreditada a Fundación Génesis
Empresarial, confirma su gestión comprometida con la
protección al cliente. Las políticas aplicadas durante la
pandemia por COVID-19, así como los nuevos proyectos
asumidos, nuevas alianzas, el desarrollo tecnológico y toda
la innovación se enmarcan en una estrategia el cliente al
centro. El compromiso del personal con los Principios
de Protección al Cliente es el factor más importante
para asegurar el cumplimiento de las políticas de ventas
no agresivas, cobranza sensibilizada con trato justo y
respetuoso, los valores institucionales, la prevención del
sobreendeudamiento y todos los demás esfuerzos que
contribuyen a hacer una realidad la ruta de desarrollo
del cliente.

MICRORATECalificación Social
y Calificación
Institucional
La certificadora de prácticas
sociales y financieras a nivel
internacional, acompaña a la
Fundación en su misión de desarrollo. En un contexto
desafiante de pandemia y fenómenos tropicales, la
respuesta social de Fundación Génesis Empresarial con
sus clientes y sus colaboradores caracterizó una genuina
labor de desempeño social. Con políticas adaptadas para
dar soluciones y acompañar a los clientes en tiempos
difíciles, buscando conformidades ante las dificultades
de la pandemia, la Fundación generó oportunidades
para los clientes ofreciéndoles la reactivación sana y el
crecimiento. La alineación de los Estándares Universales
de nuevo demostró, la fortaleza de la gestión de la
Fundación, basada en el compromiso con los objetivos
sociales, el trato responsable a clientes y colaboradores,
con equilibrio financiero y social. Una labor consecutiva por
cuatro años, que acredita a Fundación Génesis Empresarial
con la máxima calificación social, 5 estrellas y la máxima
calificación financiera, alfa.

Certificación Truelift
La Certificación Truelift, con 3 años de
vigencia, fue otorgada a Fundación
Génesis Empresarial en julio 2019,
destacando la Ruta de Desarrollo
como modelo implementado para
la reducción de la pobreza. Por medio de analítica
e innovación, se potencializa el modelo integral de
microfinanzas para llevar desarrollo a todos los segmentos
de clientes que se atienden. El nivel Líder alcanzado,
responde a una labor de compromiso con compartir a
lo interno y externo, con aliados y entidades varias las
buenas prácticas en favor de la reducción de la pobreza
en el país.

Certificación
ISO 9001
Certificación ISO 9001 en
Gestión de Calidad y Mejora
Continua se obtuvo por segundo año consecutivo,
asegurando el servicio automatizado y estandarizado de
excelencia para todos los clientes. El sistema de gestión
del riesgo permitió que las áreas detectaran, evaluaran
y mitigaran los riesgos asociados a los retos que se
enfrentaron durante el 2020. Destaca que se realizó la
auditoría externa en mayo 2020, al mismo tiempo que se
tenían las restricciones por pandemia, logrando obtener
la Certificación con el reconocimiento de la buena gestión
realizada durante el tiempo de crisis. Se mantiene el
compromiso con la mejora continua de los procesos,
la automatización para servicios ágiles y eficientes que
colaboran con acelerar en la ruta de desarrollo de los
colaboradores y clientes de la Fundación.

Certificación
Great Place To Work
La Fundación acompaña su labor con buenas
prácticas y condiciones laborales, a través
de la Certificación Great Place to Work,
que en 2020 acreditó a Fundación Génesis
Empresarial en la cuarta posición; como mejor lugar para
trabajar en Centro América y el Caribe, en la categoría
de 1,000 a 2,500 colaboradores, mejorando 5 posiciones
con relación al año anterior. Se confirma el esfuerzo por
mantener el mejor clima laboral, accionando con los
líderes de cada equipo planes de acción que involucran
la retroalimentación de los colaboradores y la cultura
organizacional de la Fundación. Unidos se realiza
una labor con compromiso social y desarrollo para
los guatemaltecos, SOMOS FAMILIA.
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Directivo

La dinámica del Consejo Directivo durante el presente
año también se adaptó a las circunstancias y nuevas
necesidades de acompañamiento constante para la
facilitación de la toma clave de decisiones a fin de analizar
y resolver ágilmente, de forma conjunta. Durante el inicio
de la pandemia participaron diariamente en las reuniones
del equipo gerencial, esto para dinamizar el conocimiento
sobre las situaciones a abordar y resolver, optimizando
tiempos de respuesta.

Por el ritmo de trabajo de la Fundación, desde sus inicios
el Consejo sostiene reuniones semanales, las cuales se
han mantenido de forma sistemática durante más de tres
décadas. Durante el año 2020 se desarrollaron 47 sesiones
de trabajo, con la participación de sus siete titulares y
la incorporación de dos vocales suplentes, esto como
resultado del fortalecimiento de Gobierno Corporativo
dictado por el Estatuto vigente, el cual establece la
incorporación de estas nuevas posiciones.

Ing. Juan Diedrich Oltmann Niemann Enge
Ing. Oscar Adolfo Salazar Perdomo
Ing. Juan Andrés Torrebiarte Novella
Sr. Fernando Enrique Mansilla Paetau
Ing. Francisco Alberto Viau Estévez
Lic. Salvador Juan Ortega Herrera
Ing. William Howard Stixrud Herrera
Ing. Mauricio Nanne Villagrán
Ing. Richard Henneke Sieveking Hertz
Ing. Edgardo Pérez Preciado
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Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal Suplente
Vocal Suplente
Gerente General

General Extraordinaria
con Participación de Fundadores y Benefactores

Rafael Viejo

La Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 30 de
abril del año 2020, se desarrolló en formato virtual. De
conformidad con lo que enmarca el Estatuto vigente, se
realizó la convocatoria correspondiente, se cubrieron a
conformidad los temas establecidos, contando con la
participación del 100% de Fundadores y Benefactores,

integrándose en la misma sus 23 representantes. Esto,
históricamente, significó un motivo de alta satisfacción
para los miembros del Consejo Directivo y sus Fundadores
presentes, constatando el compromiso, interés y nivel de
involucramiento de sus nuevos miembros.
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Gobierno Corporativo
La gestión de Gobernanza continúa avanzando y
consolidando la gestión institucional, afinando alcances
que fueron claves durante el año 2020.
El Estatuto vigente estableció las directrices para la
creación de cinco Comités de Apoyo a la gestión del
Consejo, siendo ellos el de Riesgos, Tecnología, Auditoría,
Recursos Humanos y Financiero-Social. Satisfactoriamente,
fortalecieron su método de trabajo los preexistentes
como Riesgos, Tecnología y Auditoría Interna; surgiendo
para completar y fortalecer la gestión, el de Recursos
Humanos, que impulsó el enfoque altamente técnico del
área y el Financiero-Social, para continuar asegurando el
equilibrio, que ha sido trascendente para alcanzar el actual
desempeño institucional.
Los Comités de Apoyo están presididos por un miembro
del Directorio quien funge como Presidente, el Gerente
General ocupa la posición de Vice-Presidente y el
Secretario es el Gerente de Área responsable de la gestión
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del Comité. Además, existen dos vocalías y tres o más
invitados, que durante el 2020 fueron posiciones ocupadas
por los nuevos Benefactores, de acuerdo con sus áreas de
interés, especialidad profesional o experiencia previa. De
esta forma se facilitó el conocimiento e involucramiento
con mayor profundidad de los catorce Benefactores.
La experiencia ha sido altamente satisfactoria y se están
considerando algunas acciones adicionales para ampliar
el conocimiento de los Benefactores a fin de continuar
fortaleciendo la futura toma de decisiones. Para el 2021,
se tienen contempladas nuevas acciones que formarán
parte de los Planes de Acción de los diferentes comités.
Los alcances según Estatuto continuarán adoptándose
y accionando gradualmente, sistematizando la gestión
de gobernanza, según el tiempo avance irá cobrando
vigencia, para mantener en firme en el mediano plazo la
ruta que contempla acciones para la sucesión gradual.

Entidades y Empresas Aliadas
En la búsqueda de modelos de negocio diferenciados
que complementen y amplíen el alcance, aporten y
aceleren la construcción de condiciones favorables para
la comercialización, la transaccionalidad y la inversión, se
continúa fortaleciendo coordinadamente el trabajo con
las entidades y empresas claves, que facilitan la creación
de oportunidades económicas y sociales, tanto en el
segmento meta, como en los colaboradores de Fundación
Génesis Empresarial.
Es una prioridad diseñar y generar mayores beneficios
para los clientes y colaboradores, motivando la aplicación
del modelo institucional de búsqueda de la excelencia,
el cual se hace evidente en el crecimiento continuo de la
Asociación Solidarista de Fundación Génesis Empresarial
- ASOGÉNESIS. Con 5 años de gestión ha venido
incrementando gradualmente el número de sus afiliados,
que anualmente se ven beneficiados por el extraordinario
manejo de la Junta Directiva y su gestión administrativa.
Dentro de los alcances de ASOGÉNESIS continua el
Programa DESARROLLO EN MOVIMIENTO, el banco de
alimentos que durante el año de la pandemia tuvo la
capacidad de articular a nivel nacional, llevando miles de
libras de alimentos hasta los lugares más lejanos y de mayor
necesidad. Con resultados evidentes de alto alcance, una
labor de responsabilidad social con gran impacto ante la
pandemia, es digno el reconocimiento a una trascendente
labor que significó atender durante la emergencia de las
tormentas ETA e IOTA a los guatemaltecos en extrema
pobreza y mayor vulnerabilidad. El trabajo realizado
es meritorio, cuando el tiempo apremia y miles de
guatemaltecos han perdido absolutamente todo.
En lo relacionado con innovación tecnológica y el
avance en la estrategia digital, se fortalece la gestión
de Fundación Tecnológica – FUNTEC, para impulsar la
gestión y comercialización de los diferentes aplicativos
desarrollados y las diversas herramientas diseñadas
específicamente para el sector de microfinanzas enfocadas
en el desarrollo. Estos aplicativos aceleran la eficiencia y
productividad, a través de la automatización y digitalización

de los procesos, a fin de impulsar una gestión responsable
que aporte en la reducción de la pobreza.
Como complemento estratégico, ha sido trascendente el
desempeño de PRONET y TRANSPAGOS con resultados
importantes durante el año 2020, el modelo de plataformas
de gestión transaccional y digital, con su amplia cadena
de recaudo y medios de pago, permitieron mantener
los servicios claves que agilizaron la transaccionalidad
para dinamizar la economía, especialmente del área rural,
gracias al acceso, cercanía y profundización de mercados.
Estas plataformas son utilizadas por las más de 3,035 Cajas
de Desarrollo ubicadas en los negocios de los clientes,
que activan puntos de pago y transaccionalidad, con el
beneficio adicional de atraerles tráfico de potenciales
consumidores. Las Cajas de Desarrollo forman parte de
los 12,000 puntos, que incluyen cadenas, facturadores,
operadoras telefónicas para recarga de tiempo de aire e
internet, remesadores y muchos más servicios disponibles
en las diferentes localidades.
El sistema de PRONET incorpora la última generación
de componentes tecnológicos y protocolos de
seguridad física y lógica del más alto nivel, sometidos
regularmente a procesos de auditoría y que facilitan la
interconexión e integración de múltiples dispositivos,
sistemas, plataformas, empresas y personas a través del
Bus de Servicios, que hace eficiente la administración
de transacciones, garantizando que los servicios que
se ofrecen están certificados bajo altos esquemas de
seguridad informática.
Durante el año 2020 se fortaleció la plataforma
transaccional conectada vía Web Service a diferentes
empresas facturadoras como EEGSA, Energuate, Claro,
Tigo, bancos del sistema, entidades de microfinanzas,
financieras y aseguradoras, entre otras; poniendo a su
alcance el cobro de facturas, pago de tarjetas de crédito,
préstamos, cuotas de seguros y demás relacionados;
complementándose con 5,000 puntos en Estados Unidos.

FUNDACION TECNOLOGICA
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Gerencial

El año 2020 puso a prueba la capacidad de gestión y ágil respuesta del Equipo Gerencial en
coordinación y respaldo de sus equipos de trabajo, asegurando el buen desempeño institucional.
Se hizo evidente el compromiso profesional y la dinámica conjunta con la Gerencia General,
cuyo liderazgo pone de manifiesto la cultura de calidad, el seguimiento a los procesos y el
enfoque en mejora continua.
Ing. Edgardo Pérez Preciado
Lic. Carlos José Cintrón Palma
Licda. Adela Sagastume Pérez de Rizzo
Lic. Jim Alejandro López Figueroa
Ing. Mauricio Roberto Pérez Melgar
Lic. Juan Fernando Aceituno Teque
Ing. Eddy Ronaldo Álvarez Mayén
Licda. Lily Nicolle Martínez García de Ardón
Lic. Luis Haroldo Linares
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Gerente General
Desarrollo
Desempeño Social, Mercadeo y RRPP
Financiero Corporativo
Tecnología y Operaciones
Jurídico y Cobros
Riesgos
Gestión del Talento
Auditor Interno
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Hechos Relevantes
BID Invest

Social Performance Task Force (SPTF)

Promueve el acceso al financiamiento para MIPYME a
través de Fundación Génesis Empresarial en Guatemala.
Firma del Acuerdo el 01 de julio 2020.

Fundación Génesis Empresarial es reconocida por su
liderazgo en buenas prácticas financieras y sociales,
noviembre 2020.

BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), otorgó a Fundación Génesis Empresarial,
un préstamo en quetzales equivalente a US$20 millones.
Con esta alianza se busca facilitar el crecimiento sostenible
de la cartera de microfinanzas, mediante la integración
al acceso financiero a más guatemaltecos del área rural
del país, con tecnología amigable generada para dar
alcance a los servicios financieros que benefician con
oportunidades para el desarrollo de las mayorías. Con
la alianza se propicia mayor bienestar y progreso para
la población con servicios financieros incluyentes, que
acompañan en el proceso de crecimiento económico y
social de las familias, para mejorar sus condiciones de vida.

El Social Performance Task Force (SPTF) es una organización
sin fines de lucro con más de 3,000 miembros de todo
el mundo, integrada por grupos de interés en finanzas
inclusivas. La SPTF colabora con entidades interesadas
para desarrollar y promover estándares y buenas prácticas
para la gestión del desempeño social (GDS), en un esfuerzo
por hacer que los servicios financieros sean más seguros
y beneficiosos para los clientes.

Programa Maximizando Oportunidades para Café
y Cacao en las Américas (MOCCA)
Esta alianza impulsará competitividad de pequeños
productores de café y cacao en Guatemala, 26 de
noviembre 2020.
El Programa Maximizando Oportunidades para Café y
Cacao en las Américas (MOCCA) y Fundación Génesis
Empresarial, firmaron una alianza para llevar a pequeños
productores acceso a financiamiento y asistencia técnica.
Esta integración facilitará el financiamiento ágil y oportuno,
complementando el fortalecimiento de capacidades
y acceso a material genético, de los productores del
programa MOCCA, que ahora además podrán optar a
créditos de la Fundación para realizar inversiones en sus
fincas, con una disponibilidad de US$10 millones, para
apoyar a los productores a adquirir: Capital de trabajo,
Compra de insumos, Equipos de trabajo, con Inversiones
de mediano plazo. Estos beneficios a productores
agrícolas de café y cacao en el país, les permitirán mejorar
significativamente las condiciones económicas y sociales
de las familias guatemaltecas en ruta de desarrollo.
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La Fundación comparte la visión de gestión del desempeño
social, con la destreza empresarial de los Estándares
Universales en finanzas inclusivas. Labor que acredita
a la Fundación en sus buenas prácticas, anunciando
oficialmente SPTF que ha invitado a Ing. Edgardo
Pérez Preciado, Gerente General de Fundación Génesis
Empresarial de Guatemala, a unirse a la Junta Directiva del
SPTF como representante ante la Junta de Proveedores
de Servicios Financieros.
Indicó Laura Foose, Directora Ejecutiva del SPTF,
su satisfacción al contar con el Ing. Pérez en la Junta
Directiva: “Edgardo es uno de los Gerentes Generales
más socialmente comprometido que he conocido. Él es un
embajador global de los Estándares Universales y esto se
refleja en la excelencia de lo que ha construido en Génesis.
Será una extraordinaria incorporación a nuestro equipo y
nos sentimos honrados de contar con él".

Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas
en Centroamérica y Caribe (FFRI-CAC)
Apoya a Fundación Génesis Empresarial en la formación
de finanzas responsables, en octubre 2020.
FFRI-CAC en alianza internacional de cooperación a
la Fundación, colaboró con la producción y diseño de
videos de capacitación y comunicación enfocada a la
implementación de los Principios de Protección al Cliente,
material disponible para la formación de colaboradores
de la Fundación y clientes propietarios de Cajas de
Desarrollo. El fondo entregó a la Fundación 27 videos
para la socialización del material a través de la Dirección
de Desempeño Social. El valioso material es parte del
plan de capacitación del Programa de Formación a
Colaboradores 2021.

Buenas prácticas financieras y sociales
Como parte de la experiencia e innovación de la Fundación
frente a la crisis de COVID-19, fue convocada por diferentes
instituciones internacionales a presentar las buenas
prácticas de la gestión de la Fundación ante la pandemia.
• Webinar de SPTF, dirigido a instituciones del sector
a nivel internacional. “Una Respuesta Social ante la
Pandemia”: presentó el Ing. Edgardo Pérez, Gerente
General de la Fundación, el 23 de abril del 2020.
• Webinar de MicroRate en el contexto de inclusión
financiera y tecnológica se expuso, “Desafíos y
Oportunidades en la digitalización del sector de
microfinanzas en LATAM y El Caribe”, presentó
el Ing. Edgardo Pérez, Gerente General de la
Fundación, el 26 de noviembre del 2020.
• Webinar de SPTF: con proyección internacional se
compartió la experiencia “¿Cómo implementar los
estándares de SMART Campaign para el Crédito
Digital responsable?”, con la participación
del Ing. Edgardo Pérez Gerente General de la
Fundación el 3 de diciembre del 2020.

Premio Citi 2020-UFM
El Premio al Emprendimiento, en la Categoría de
Microfinanzas en el país, Premio Citi 2020-UFM, el Primer
Lugar y Tercer Lugar a nivel nacional fue obtenido por
clientes de Fundación Génesis Empresarial.
1er. Elmer Daniel Gonzales Paxtor emprendimiento
“Panadería La Casa” transformó el negocio del pan en
la comunidad, Aldea San Rafael Pacaya II, Coatepeque.
3er. Jovita Ester Chub Prado, emprendimiento “Farmacia
Salacuineca” al servicio de la humanidad, Aldea Salacuim,
Playa Grande Quiché.

Ampliación de cobertura
con 108 sucursales a nivel nacional
La expansión y crecimiento de Fundación Génesis
Empresarial durante el año 2020, con mayor cobertura
a nivel nacional. Se inauguraron diferentes sedes para
acercar las oportunidades del desarrollo al interior del país,
la Fundación inauguró instalaciones en el departamento
de Quiché la Sucursal de Cotzal y Chajul, en Retalhuleu
la Sucursal Caballo Blanco, en Jalpatagua Jutiapa, San
Agustín Acasaguastlán El Progreso, continuó la expansión
en La Gomera Escuintla y recientemente en Chiantla
Huehuetenango.
Incrementando el alcance en el país, con el enfoque
incluyente en acceso a servicios financieros, responsable
con innovación tecnológica, accesible y amigable para
facilitarle al cliente, el dinamismo comercial con mayor
agilidad transaccional, enfocada en las necesidades y en
la protección de los clientes para acompañarlos en la ruta
de desarrollo. ¡El País de las Oportunidades es Guatemala!

Universidad Francisco Marroquin (UFM)
Universidad Francisco Marroquín y la Fundación acordaron
una alianza de cooperación técnica, para apoyar al
desarrollo de los negocios de guatemaltecos.
Los estudiantes de UFM realizaron un Catálogo de los
10 negocios con mayor número de financiamientos por
la Fundación con una investigación de campo y análisis
profesional. El material describe los aspectos fundamentales
para ser un micronegocio exitoso, es una contribución
en la formación de los propietarios de comercios, para
conocer mejor el negocio y las oportunidades para el
crecimiento con éxito. El aporte lo han ejecutado los
estudiantes de la Escuela de Negocios de la Facultad
de Ciencias Económicas de UFM, que colaboran con
estudios e información para la evolución de los negocios
de guatemaltecos en Ruta de Desarrollo.
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Desafío y contexto
sociodemográfico del país
El impacto inesperado en la economía mundial, causado
por la pandemia de COVID-19, con las medidas de
suspensión de las actividades que se adoptaron para
contenerla, han ocasionado una drástica contracción de
la economía a nivel global. En el contexto de Guatemala
no es la excepción, en el país se generalizó un cambio
con altos desafíos para los sectores y alcance a todos los
guatemaltecos.
El año 2020 será recordado como el período en que se
perdieron 5,785 vidas por la pandemia de COVID-19 en
el país, 61 personas perdieron la vida por el impacto
de los huracanes Eta y Iota, fenómenos tropicales de
mayor alcance en los últimos años en Guatemala. Ante
este escenario, la economía durante cinco años seguidos
mantuvo un crecimiento moderado de 3.5%, los efectos
del 2020 se esperan, que la economía guatemalteca
se contraiga entre un 2% y 2.5%, con la generación
aproximada de un millón de personas en pobreza.(1)
El país tiene 17.3 millones de habitantes, de los cuales 42%
se identifica con un grupo indígena. En el área rural, existe
un sector formal pequeño (20% de los trabajadores) y la
mayor parte de las actividades económicas, son realizadas
por un gran sector no formal (80% de los trabajadores).
Guatemala tiene una de las tasas más altas de pobreza
de América Latina, con un 59.3%, corresponde a un 10.3
millones de guatemaltecos.

del Empleo (Q2,000 millones) y el Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo (Q3,000 millones). Durante la crisis
causada por la pandemia de COVID-19 se recibieron un
total de Q299.7 millones de donaciones en especie y
efectivo internacional.
Los fenómenos meteorológicos Eta y Iota tocaron tierra el 3
de noviembre y 16 de noviembre, respectivamente, ambos
chocaron contra Nicaragua antes de desplazarse hacia el
oeste sobre Honduras y Guatemala. Los departamentos
más afectados en el país por las tormentas fueron Alta
Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y
Chiquimula. 2.4 millones de personas se vieron afectadas
y 1.8 millones de personas fueron damnificadas con daños
a las viviendas y cultivos. 1,267 se refugiaron en albergues
oficiales y no oficiales. Los daños estructurales registrados
se constituyen de 82,884 viviendas en riesgo o con daño,
909 tramos de carretera afectados o destruidos, 447
escuelas afectadas y 168 puentes afectados o destruidos.
Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno de
Guatemala, se hizo la repartición de 3.6 millones de libras
de víveres a las zonas afectadas.

El 13 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso
de COVID-19 en Guatemala. La información oficial
registro al cierre del año, 136,529 casos de contagio
de COVID-19. Algunas de las medidas tomadas por el
Gobierno de Guatemala durante la pandemia fueron
la aprobación de la Ley de Emergencia para Proteger
a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19, que constituyó una
ampliación del presupuesto general de Ingresos del
Estado por un monto de Q3,667.5 millones.
La distribución de dichos fondos (Q800 millones)
se destinaron al Programa de Remodelación e
Infraestructura de Hospitales y Centros de Salud
relacionados con el virus COVID-19. También se
aprobaron Q11,000 millones para la Ley de Rescate
Económico a las familias por los efectos causados
por el COVID-19, se distribuyeron en el Fondo Bono
Familia (Q6,000 millones), el Fondo para la Protección

(1) Banco Mundial, Guatemala Panorama General
09 Octubre 2020
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Grupos de Interés
Se impulsa una cultura de excelencia con agilidad y
eficiencia en los procesos con Gestión de Calidad y
Mejora Continua, acreditada con la certificación ISO
9001:2015 centraliza el éxito de la operación con la
interacción de las alianzas de interés, considerando
las partes interesadas pertinentes internas y externas:
Fundadores y Benefactores, Colaboradores, Clientes
beneficiarios, Comunidades, Sector de Microfinanzas

nacional e internacional, Aliados, Proveedores, Gobierno
y Medios de Comunicación. Se reconocen las alianzas de
aquellas organizaciones e instituciones que comparten
los objetivos de desarrollo para el país, integrando
esfuerzos para una cultura de eficiencia, optimización
y transparencia con responsabilidad social y económica
para los guatemaltecos.

Gestión Centrada en el Cliente
En la búsqueda por la inclusión financiera y tecnológica de
la población guatemalteca, se priorizan las necesidades
y preferencias de los clientes según una segmentación
financiera y social. Cada proyecto o iniciativa que la
Fundación implementa, desde su diseño, validación,
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pilotaje, desarrollo y puesta en marcha, se considera en
todo momento la protección del cliente. Cada uno de
los productos, servicios y canales en la Fundación están
diseñados para el beneficio del cliente, enfocados al
desarrollo del cliente y su familia.

Ruta de Desarrollo del Cliente

Fundación Génesis Empresarial acompaña a los
guatemaltecos para facilitar su inclusión financiera,
principalmente en el área rural del país, impulsando
sus aspiraciones económicas a través de actividades
productivas. Su principal compromiso es mejorar
las condiciones de vida de sus clientes y familias,
desarrollándolos en dos ejes principales: condiciones
financieras y calidad de vida. Desde el inicio de su relación
con la Fundación y con el seguimiento de cada renovación,
se miden y monitorean sus indicadores financieros y

sociales, para conocer su crecimiento en ambos alcances
e impulsar su desarrollo.
A través de un análisis profundo se identifica la necesidad
de inversión y su capacidad de pago, esta información
permite otorgar los créditos de forma oportuna, propicia
para el crecimiento del negocio o la actividad productiva,
previene el sobreendeudamiento, la Fundación acompaña
al cliente en la ruta hacia el desarrollo.
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Inclusión Financiera,
Productos, Cobertura
Grupos Solidarios

Distribución de Pobreza,
Clientes Activos

La Información generada del total de
clientes activos, indica que el 43%
de los clientes tienen probabilidad
de estar bajo la línea nacional de
pobreza, de los cuales el 11% tienen
probabilidad de estar bajo la línea de
pobreza extrema. Un 26% tienen la
probabilidad de ser muy vulnerables,
13% tienen probabilidad de ser
vulnerables y 18% tienen probabilidad
de ser no vulnerables.
Según esta distribución, se atiende
una mayoría de clientes vulnerables
y en pobreza, para los cuales se
gestionan productos, servicios y
canales especializados, con base
en la segmentación social para
atender las necesidades prioritarias
que puedan apoyar a mejorar las
condiciones de vida.

Mediana
Empresa

Ingresos

Pequeña
Empresa
Micro
Empresa
Canasta
Básica
Vital
Pobreza
Pobreza
Extrema
Pobreza

Vulnerable
Calidad de Vida

En Desarrollo

Desarrollados

Encadenamiento
Microempresa

Colocación Mensual

Pequeña Empresa

Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa

Ingresos

La Fundación acompaña la relación
con los clientes con el seguimiento
de la información tanto financiera y
social, para conocer el estado actual
y continuar con cada operación
subsiguiente, se vuelve a completar
la información financiera y social
para observar los cambios en sus
condiciones.

Bancomunales

Colocación Mensual

Micro
Empresa
Canasta
Básica
Vital
Pobreza
Pobreza
Extrema
Pobreza

Vulnerable
Calidad de Vida

En Desarrollo

Desarrollados

Crédito Educativo
Mejoramiento de Vivienda

Colocación Mensual
Mediana
Empresa

Ingresos

Pequeña
Empresa
Micro
Empresa
Canasta
Básica
Vital
Pobreza
Pobreza
Extrema
Pobreza
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Vulnerable
Calidad de Vida

En Desarrollo

Desarrollados

Pobreza

Muy Vulnerable

Vulnerable		

No Vulnerable

Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa

Ingresos

El modelo desarrollado internamente
de segmentación de clientes permite
determinar necesidades específicas
por segmento, que se alínean
con la distribución del índice de
probabilidad de pobreza. Así se logra
diseñar un modelo predictivo que
recomiende a los clientes, según su
segmento y sus particularidades, una
ruta para alcanzar de forma óptima
condiciones dignas de vida. Con el
modelo predictivo de recomendación
se reduce el tiempo que un cliente
sale de la pobreza de 19 o 20 años, a
8 años o menos.

Pobreza Extrema

Micro
Empresa
Canasta
Básica
Vital
Pobreza

Pobreza
Extrema

Pobreza

Vulnerable

En Desarrollo

Desarrollados

Calidad de Vida

La atención brindada por Fundación Génesis Empresarial
se acompaña de asesoría y capacitación a los clientes
para que hagan mejor uso de su capital de trabajo, al
incrementar activos fijos, encadenamientos productivos,
líneas de crédito, calidad de vida y otros productos
apropiados.
La capacitación en educación financiera reduce el riesgo
crediticio, al mismo tiempo que fortalece la fidelización
de los clientes y fomenta el crecimiento financiero y social
en la Ruta de Desarrollo de los clientes.

424,940
Clientes capacitados en 2020

98.79%
Sanidad de cartera
con +10 capacitaciones

46.11%
Clientes que mejoraron condiciones
sociales con +10 capacitaciones

88.63%
Retención clientes
con +10 capacitaciones

52.86%
Clientes que mejoraron condiciones
financieras con +10 capacitaciones

Clientes Activos por debajo
de Línea Nacional de Pobreza
Distribución de Probabilidad
de Pobreza

Clasificación por Programa
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Clasificación Departamental

Servicios de
Desarrollo Empresarial
La Fundación acompaña el servicio financiero para el
desarrollo de los clientes, con capacitación en diferentes
alcances de forma presencial, digital y telefónica con
una amplia temática que ayuda significativamente
en el crecimiento económico y social, mejorando
las condiciones de vida de los clientes y la familia.
El impacto de la capacitación que la Fundación
realiza a nivel nacional influye positivamente en la
incidencia del comportamiento de los participantes
en su desarrollo económico y calidad de vida. Se
identificó que en la vulnerabilidad socioeconómica
que sufrieron los clientes durante la pandemia por
COVID-19 afectó más a los clientes que no han recibido
capacitación de la Fundación.
La Influencia efectiva de la capacitación a clientes de la
Fundación, demostró que los clientes que han recibido
capacitación presentan menor riesgo, a diferencia de
quienes aún no reciben capacitación. La pérdida percibida
para abril 2020 de los clientes capacitados fue de 1.5%,
mientras que para los no capacitados asciende a 2.9%.

24

Resultados

2016

2017

2018

2019

2020

Facilitadores de Desarrollo

62

79

76

88

99

Clientes Capacitados

59,435

67,765

75,735

108,367

156,886

Participantes Capacitados

154,430

198,377

206,649

220,608

424,940

Promedio de Participantes

12,869

16,531

17,221

18,384

35,412

Modelo de
Capacitación Tradicional
La Fundación capacita a los clientes de forma presencial en
las comunidades o en la sucursal más cercana, realizada a
pequeños grupos de personas, por medio de un facilitador
que se comunica en el idioma local, un profesional experto
en capacitación de adultos, trasladando el aprendizaje por
la acción, bajo la metodología de Competencia Económica
a través de la Formación Emprendedora – CEFE.
Con una temática actualizada a las necesidades de
educación en temas financieros, habilidades administrativas
y bienestar personal, para potencializar las oportunidades
del crecimiento de los clientes, desde el enfoque
económico y calidad de vida, con materiales didácticos
estandarizados en una metodología certificada, contenido

que genera interés y la satisfacción de los participantes,
quienes valoran este importante alcance de formación que
la Fundación ofrece a clientes y no clientes a nivel nacional.
El programa de capacitación cuenta con 32 cursos
disponibles, que brindan un mayor conocimiento a los
clientes, permitiéndoles mejorar la capacidad de gestión
en la administración del crédito, propicia el fortalecimiento
personal para mejores condiciones de vida a las familias
guatemaltecas.

Cursos de Capacitación Tradicional

Habilidades
Administrativas Financieras
• Sé cuánto cuesta mi producto,
puedo calcular bien el precio
• Llevo mi gasto en orden
• Hago crecer mi negocio
• Sé cuánto dinero necesito para
mi negocio
• Sé si estoy ganando o perdiendo
con mi negocio

Manejo del Crédito

Desarrollo Personal

• Mi préstamo para crecer
• Administro bien mi crédito
• Prestaré lo que necesito
para que mi negocio crezca
• Yo ahorro
• Evito sobre endeudarme para
vivir mejor
• Pago puntualmente para
vivir tranquilo
• Educación Financiera 1
-Presupuesto• Educación Financiera 2
-Manejo de deuda• Educación Financiera 3
-Ahorro-

• Voy tras mis sueños
• Tengo buena actitud ante todo
• Sé feliz
• Mejoro para emprender

Calidad de Vida
• Viviendo bien
• Yo me protejo
• Piso saludable en mi vivienda
• Uso bien mi letrina para evitar
enfermedades
• Yo ahorro con mi 			
estufa mejorada
• Yo estudio para 			
mejorar mi vida
• Yo tomo agua segura
• Mi vivienda y familia 			
limpia y ordenada
• Una buena nutrición 			
me mantiene saludable
• Higiene y seguridad 			
alimentaria para una 			
vida saludable

Grupos

Habilidades Gerenciales

• Practicando la solidaridad nos
hacemos más fuertes

• Mi cliente feliz, mi
negocio progresa
• Crear e innovar para mejorar mi
vida y la de los demás
• Yo mejoro continuamente
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Capacitación Telefónica
En el contexto de la pandemia con las medidas de
aislamiento social, la Dirección de Servicios de Desarrollo
Empresarial -SDE- accionó un proceso de capacitación
alternativo, el cual permitió continuar con la capacitación
a los clientes de forma telefónica, con actualización de
temáticas y orientación a los clientes ante la problemática
de la pandemia.
La forma de capacitación telefónica ayudó a mantener la
comunicación con los clientes, implementada a partir del
mes de abril, con un incremento gradual de participantes
mensuales, alcanzando un promedio de 35,412 personas.
Se contabilizó más de 424 mil participantes, por los 3
medios disponibles: tradicional, por medio telefónico
y digital.

Cursos de Capacitación Telefónica
• Cuidados ante el COVID-19
• Qué gastos reducir en el negocio con la crisis
del COVID-19
• Cómo hacer un presupuesto y por qué es
importante con la crisis del COVID-19
• En tiempos de Coronavirus, cómo vender y
cómo comunicar a nuestros clientes
• Cómo saber qué necesita hoy mi cliente
• Teléfono inteligente, cómo utilizar el celular y
sus funciones
• Billetera Electrónica, cómo utilizarla y
beneficios

Capacitación Digital
Las capacitaciones desarrolladas con metodología
digital son parte de las acciones de inclusión financiera
con innovación y desarrollo tecnológico, que genera la
Fundación con material audiovisual, accesible y gratuito
para mayor alcance en educación financiera disponible
para impulsar el desarrollo económico y social en el país.
La plataforma digital de capacitación financiera es útil
para aplicar en el negocio y en la vida diaria, dirigida
principalmente a clientes de la Fundación del área rural
que tienen poco acceso a educación, es para personas
emprendedoras que tienen el deseo de aprender a mejorar
sus finanzas y hacer crecer su negocio.
El modelo se implementa desde una plataforma en
línea que funciona como Learning Management System
(facilita la experiencia de educación a distancia), es ágil e
interactiva. Es un medio accesible que durante la pandemia
con el aislamiento social, fue crucial para continuar con
la capacitación digital del modelo de desarrollo de la
Fundación.
Los cursos disponibles están enfocados en 5 temas
principales: Cómo controlar mi presupuesto, manejar
el gasto inteligentemente, cómo salir de problemas de
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92,760 participantes capacitados
con el Modelos de Capacitación Digital en 2020.
http://www.educaciondigital.gt

deuda, cómo hacer un préstamo inteligente que me ayude
a tener más ganancias y cómo puedo ahorrar para hacer
crecer mi negocio.
Con el objetivo principal de accesibilidad al servicio de
educación financiera gratuita para los guatemaltecos, la
plataforma digital tiene disponibles 10 cursos en Español,
y en 2 idiomas Mayas Kaqchikel y Q`eqchi.

Cursos de mayor interés
• Haz un Préstamo Inteligente
• Maneja tus Gastos de Modo Inteligente
• Salir de Problemas de Deudas

Centros de Capacitación
y Asesoría - CCA
La Fundación con el compromiso y responsabilidad de
acompañar a los guatemaltecos en la ruta del desarrollo,
ha creado 2 Centros de Capacitación y Asesoría - CCA
en Antigua Guatemala y Quetzaltenango, con el objetivo
de brindar acompañamiento profesional a guatemaltecos,
generando valores y habilidades de negocio a personas
emprendedoras y trabajadoras, que buscan sostenibilidad
y desarrollo para mejorar sus condiciones de vida.
A través del Programa de Emprendimiento ¡Despega
Guate! Fundación Génesis Empresarial busca fortalecer el
perfil emprendedor del guatemalteco para el desarrollo de
negocios rentables y sostenibles, que le permitan mejorar
su calidad de vida y la de su familia.
El Programa ofrece apoyo financiero y asesoría, está
dirigido a personas con intenciones de iniciar un negocio
o de hacer crecer un negocio nuevo. La Fundación para
incentivar y apoyar a los emprendedores pone a disposición
de los guatemaltecos este producto crediticio que además
cuenta con formación y acompañamiento para la puesta
en marcha del negocio.

Desde los centros de capacitación la Fundación implementa
este programa de Despega Guate, con beneficios para el
emprendimiento económico, con un acompañamiento en
todas las etapas, desde la idea hasta la puesta en marcha
y consolidación del negocio.
El proceso de formación es adaptado al perfil del
emprendedor y del negocio, la metodología de atención
está enfocada en el desarrollo de negocios viables,
conectados con un mercado, que generen ganancias con
productos o servicios diferenciados, rentables para el
desarrollo económico local.

Programa Ciudadanía Integral
Niñez y Juventud
Con el compromiso social de acompañar a los
guatemaltecos en la ruta del desarrollo, Fundación Génesis
Empresarial instaura el Programa de Ciudadanía Integral
para la Niñez y Juventud de Guatemala, con el objetivo
social de contribuir a la formación de ciudadanía integral,
basada en la práctica de principios y valores de las niñas,
niños y jóvenes del país.
El programa es un espacio de formación para los niños
y jóvenes para el desarrollo de liderazgo, habilidades
sociales y construcción del proyecto de vida, que les
permite a los participantes realizar su ruta de desarrollo
a través del alcance de sus metas a corto, mediano y
largo plazo, desde que cursan el 6to. grado de primaria
hasta su inserción en el ejercicio pleno de su ciudadanía,
como líderes de éxito con impacto en su entorno familiar,
educativo, comunitario y social.
Esta iniciativa de país, integra esfuerzos académicos y
sociales, es inclusiva en el desarrollo de la educación
no formal, con amplia experiencia en la formación y
participación ciudadana, sin roles comerciales, políticos
o religiosos. Se fundamenta en la vigencia de valores
y principios ciudadanos transparentes, visionarios y

emprendedores que propician el desarrollo de una
sociedad con mejores oportunidades de vida para todos.
El programa es integral y se conforma de tres subprogramas:
• Niñas y Niños Líderes en Acción: Dirigido a
estudiantes de 6to. grado de primaria, es un espacio
para desarrollar su liderazgo con habilidades sociales
y construir su proyecto de vida, poniendo en práctica
los principios y valores.
• Jóvenes Líderes en Acción: Dirigido a
adolescentes entre 13 y 15 años de edad (nivel básico
de educación formal), en el cual automáticamente
ingresan los que cursaron 1er. Sub-Programa Niñas
y Niños en Acción para seguir con su formación
ciudadana y tener la oportunidad de alcanzar
con éxito sus metas de mediano plazo.
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• Ciudadanos Líderes en Acción: Lo integrarán
los jóvenes que estarán cursando el nivel diversificado.
A los jóvenes que se esfuercen en el proceso de
formación del programa integral por alcanzar con éxito
sus metas, se les apoyará con becas estudiantiles,
cursos complementarios para su formación de acuerdo
a su proyecto de vida y tendrán otras oportunidades
de desarrollo, opciones de apoyo para ingresar a una
universidad, emprender un negocio, inclusión laboral,
que les permita alcanzar su ruta de desarrollo basada en
la vigencia de principios y valores, con calidad humana y
excelencia académica.
Estos alcances se gestionan con alianzas estratégicas
con instituciones del sector educativo, público y privado
comprometidos con integrar esfuerzos para contribuir a
la realización de este programa de nación con mejores
condiciones para la juventud guatemalteca.
El proceso de formación inició en noviembre 2020,
impartido los sábados en la modalidad 100% virtual con
el subprograma Jóvenes Líderes en Acción, utilizando
la plataforma digital Zoom; con la participación de 528
jóvenes estudiantes, el 63% mujeres y el 37% hombres con
cobertura de 21 departamentos y 96 municipios del país.
Los participantes son estudiantes de los grados de nivel
básico en centros educativos públicos y privados, son
alumnos con promedio de 80 puntos como mínimo;

integrado por los diferentes grupos culturales del país,
organizados en 18 grupos de trabajo, una activación
incluyente y participativa de jóvenes de los diferentes
sectores sociales y económicos de Guatemala.
El primer módulo finalizó en diciembre con 6 sesiones de
trabajo, generando resultados muy positivos el 97% de
jóvenes participantes reportan cambios positivos en su
orientación ciudadana.
“Este espacio me ha ayudado a reconocer mis valores y
también los he practicado. Obrando con perseverancia,
con respeto a las personas que están a mi alrededor. Estoy
pensando ayudar a un grupo de niños aquí en mi aldea."
Declaró el joven Andersson León Cal Poou participante
del programa.
El programa continúa en su expansión y desarrollo
integrando aliados sociales para poder beneficiar a miles de
niñas, niños y jóvenes de Guatemala. La meta es integrar a
más participantes cada año, llegar a los 80,000 estudiantes
que cursarán el sexto grado de primaria según cifras del
Ministerio de Educación del ciclo escolar del año 2021.
El programa aportará nuevos líderes, jóvenes ciudadanos
comprometidos, conscientes social, económica y
ambientalmente, con un activismo proactivo por una mejor
sociedad de guatemaltecos que contribuirán al desarrollo
económico y social del país, con mejores condiciones de
vida para las familias.

Alianzas Institucionales
para el Desarrollo
Fundación Génesis Empresarial con su compromiso
de acompañar a los guatemaltecos en la ruta
del desarrollo, implementa diferentes servicios
financieros y no financieros para colaborar
con las familias en el proceso de mejorar sus
condiciones de vida.
Modelo de Aliados integra esfuerzos con empresas
socias para brindar el acceso a servicios básicos de
forma viable para impactar en la salud y el bienestar
de los clientes con cobertura a la familia, principalmente
del área rural, atendiendo las necesidades esenciales
del cliente ofreciéndole oportunidades de alcance; agua
saludable, apta para el consumo humano, mejoramiento
de la vivienda, cementando el piso del hogar y acceso
a servicio eléctrico, son parte de los requerimientos
urgentes en la ruta del desarrollo.
El objetivo del Programa Calidad de Vida es facilitar a
las familias opciones adecuadas a las necesidades
y capacidades de adquisición para obtener los
productos y servicios que les ayuden a mejorar
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la salud, evitando infecciones, con espacios adecuados y
limpios que les permitan a las familias desarrollarse en
ambientes saludables, que les ayuden a un desarrollo
familiar y productivo.
Con aliados sociales y comerciales el programa colabora
con facilitar a los guatemaltecos en mayor vulnerabilidad
económica y social, encaminarse en la ruta del desarrollo
avanzando en mayor rentabilidad económica y mejores
condiciones de vida.

Nuestros

Aliados

Aliados Financieros Nacionales

Aliados Financieros Internacionales

Otros Aliados Internacionales

Otros Aliados Nacionales

Retorno Social
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Indicadores Sociales
y Cobertura
Presupuesto Social 2020
Planificación 2020 - 2024
Objetivos Sociales

Selección:

Objetivo Estratégico
Alcance específico a
personas que viven en
situación de pobreza
(Truelift)

Alcance a grupos
objetivo específicos
Alcance de las regiones
más pobres (Truelift)

Satisfacción:

Respondiendo a
las necesidades de
clientes objetivos

Superación:

Cambios positivos
(económico y social)

Efectividad de los
servicios financieros y no
financieros incluyendo
la protección para
los clientes

Gestionar la ruta de
desarrollo en clientes,
mejorando sus
condiciones de vida.

ODS

Indicador

Meta
2020

Dic
2020

Cumplimiento

1. Atender al 40% de la
población más pobre
(clientes primarios) (1.1.1.1)

40%

42%

107%

2. Más del 50% de los
clientes primarios viven
en las regiones más
pobres (1.1.2.2)

50%

70%

138%

3. Nivel de ruralidad

80%

85%

106%

1. Satisfacción en
Resolución de Quejas
y Reclamos
(al cierre)

90%

100%

99%

2. Satisfacción de clientes

95%

92%

97%

3. Retención de clientes
(2.3.10.3 y alfa+)

75%

72%

97%

1. Satisfacción de los
Servicios de Desarrollo

95%

93%

98%

2. Impacto de los Servicios
de Desarrollo

95%

95%

100%

6%

6%

79%

3. Segmentación de
clientes: Mejoraron
calificación social y
financiera

5,618

Por áreas clave se contribuye a la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
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3,499

Nuestros

Clientes

Clientes Activos
Por Género
Género

Clientes

Porcentaje

Femenino

88,953

64%

Masculino

49,349

36%

Total General

138,302

100%

36%

64%

Femenino
Masculino

Por Cobertura
Área

Clientes

Porcentaje

Rural

117,554

85%

Urbano

20,748

15%

Total General

138,302

100.00%

15%

85%
Rural
Urbano
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Clientes Sector Económico
Sector Económico

Clientes

Part. %

Comercio

75,498

55%

Producción Agrícola

30,112

21%

Producción Industrial
y Artesanal

7,216

6%

Producción Pecuaria

13,788

10%

Servicio

11,688

8%

Total General

138,302

100%

21%

10%
8%
6%

Comercio

55%

Producción Agrícola
Producción Pecuaria
Servicios
Producción Industrial
y Artesanal

Clientes Nivel de Escolaridad
Escolaridad

Clientes

Part. %

Sin Escolaridad

29,623

21%

Primaria

70,360

51%

Básica

14,858

11%

Diversificado

18,443

13%

Técnico

854

1%

Universitario

4,070

3%

Post Grado

95

0%

Total General

138,302

100%

11%
13%
1%
3%

51%

Sin Escolaridad

21%

Primaria
Básica
Diversificado
Técnico
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Universitario
Post Grado

de Cobertura Geográfica

22 Departamentos
108 Sucursales-Oficinas
3,035 Cajas de Desarrollo
12,000 Puntos de Pago
Colaboradores: 1,746
Promotores de Desarrollo 883
Facilitadores de Desarrollo 99
Gestores de Cobro 49

Año 2020

(NIIF)
CLIENTES ACTIVOS
138,302
CARTERA ACTIVA
Q1,539 MM

33

Microfinanzas
para el desarrollo
frente a una crísis

34

Respuesta ante la Pandemia COVID-19
y Tormentas ETA e IOTA
La Fundación comprometida y responsable con el bienestar
de los guatemaltecos, los colaboradores, clientes, aliados
comerciales y sociales, ante el contexto de COVID-19, ha
mantenido su actividad de apoyo financiero y capacitación
en el país, implementando rigurosamente los lineamientos
decretados por el Gobierno de la República, realizando
todos los procesos e indicaciones establecidas.
Con una actividad operativa sostenible y estable con
servicios financieros disponibles al sector de microfinanzas
en Guatemala, con la capacidad de adaptarse de forma
eficiente al cambio, se destaca la gestión integral de
la Fundación que durante 10 meses de pandemia en
2020 aseguró sanidad de cartera. Logró mantener la
colocación mensual de desembolsos estable dentro de
un contexto de crisis económica y estrictas restricciones
gubernamentales.
Implementó la política de reprogramaciones de crédito
(Prórrogas COVID-19) que permitió brindarles apoyo
a los clientes que se vieron afectados por el cierre del
país. Dicha política aseguró que los clientes no se vieran
perjudicados por atrasos en sus pagos, con una solución
transparente de gestión de pagos y un plan de reactivación
económica durante los meses que acompañaron el fin de
las restricciones y la apertura parcial del país.
Se aseguró el acompañamiento de los clientes por
medio de capacitaciones telefónicas, la plataforma de
capacitación digital y capacitaciones presenciales cuando
era viable. Los temas de capacitación se enfocaron en
atender las necesidades específicas de los clientes durante
la pandemia, se basaron en educación sobre el COVID-19,
educación financiera en tiempo de pandemia y desarrollo
de habilidades tecnológicas.

La Gerencia de Desarrollo aplicó las políticas de colocación
evaluando la situación económica y social de las distintas
regiones del país, diferenciando las necesidades y
adecuando la atención a los clientes que requerían el
apoyo de la Fundación. La Gerencia Financiera gestionó
una política de reducción de gastos, política de manejo
de la liquidez, generando nuevas proyecciones del cierre
del año en coordinación con la Gerencia de Riesgos.
El acompañamiento operativo de la Gerencia Jurídica
aseguró la atención de las gestiones en sucursales, por
medio de las herramientas digitales y la automatización.
El área mantuvo la política de cobranza con trato
justo y respetuoso con los clientes que presentaron
dificultades de pago.
La Gerencia General con un liderazgo activo, sostenible
y estable de la Fundación ante la pandemia, compartió
experiencias y recomendaciones a diversas instituciones
de la región por medio de webinars, en los cuales se
intercambiaban conocimientos y buenas prácticas sobre
la respuesta social ante COVID-19, con el enfoque de los
desafíos y oportunidades de digitalización en el sector
de las microfinanzas, así como la implementación de los
estándares de Smart Campaign para el crédito digital
responsable.
La Fundación con sostenibilidad Operativa, Financiera y
Administrativa, ante la emergencia, ha mantenido su labor
a nivel nacional, apoyada por sus 1,746 colaboradores,
quienes, con estabilidad económica, emocional y apoyo
familiar, continuaron con su trabajo comprometidos con
la activación económica del país, para el desarrollo de
los guatemaltecos.

La Fundación con el estricto enfoque del bienestar de
los colaboradores y clientes, a través de la Gerencia
de Gestión del Talento aseguró la concientización de
los colaboradores sobre COVID-19, garantizando
a los colaboradores los insumos y herramientas
necesarias para realizar su trabajo con seguridad,
accionando desde el Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional.
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Respuesta Social
COVID-19

Planificación Estratégica
Financiera y Social

Ajustada, mayor detalle
y profundidad

Escenarios financieros
proyectados, monitoreo diario

Gestión de analítica afinada

Replantamiento escenarios
operativos, metas y alcance

Estrategia
cercanía con el cliente

Liquidez y fondeo

Gestión Operativa
Monitoreo resultados en línea
Estrategia agresiva
de reducción de gastos
Reuniones diarias con
participación del directorio
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Gestión de Riesgos

Gestión del Talento
Estrategia monitoreo
de necesidades
Adaptabilidad y fortaleza

Gestión Social
Control y estabilización
del modelo
tradicional, digital y aliados,
aseguran la protección del cliente
Capacitaciones virtuales para
clientes y colaboradores

Salud y Seguridad
Ocupacional
La salud y seguridad de los colaboradores es primordial
en Fundación Génesis Empresarial, evidenciado
ante el contexto de enfrentar la Pandemia COVID-19,
implementando procesos y protocolos rigurosos para la
protección y el bienestar de los colaboradores.
La primera iniciativa fue instaurar el teletrabajo para
personal administrativo a partir del 16 de marzo, 350
personas desarrollaron sus funciones de forma virtual,
con la asistencia y soporte a la actividad operativa de
las sucursales, el personal de sucursales a nivel nacional
continúo laborando en horario normal con las normas y
medidas permitidas por el Gobierno.
Se establecieron los Protocolos de Salud Ocupacional de
forma permanente para asistir y monitorear al personal
ante cualquier caso sospechoso, casos positivos y posibles
fallecimientos de colaboradores. La información de los
protocolos se socializó al 100% de colaboradores, en los
diferentes medios de comunicación interna y procesos
de capacitación.
Con la coordinación de un Comité Bipartito de Seguridad
Ocupacional integrado por 11 colaboradores de las
diferentes áreas de la Fundación, representando la parte
patronal y laboral, quienes recomendaban y fortalecían la
gestión en las acciones de atención a las emergencias con
las medidas de mitigación y apoyo a los colaboradores.
Dentro de las acciones para mitigar los riesgos de la
pandemia, la Fundación estableció enviar una caja de
medicamentos para contrarrestar los síntomas del virus
a los colaboradores, al 31 de diciembre la Fundación
contabilizó un total de 257 colaboradores reportados
por sospechas o contagios, que corresponden al 14% del
total de colaboradores reportados, se identificaron 116
(6.53%) casos sospechosos y 141 casos positivos (6.42%),
quienes recibieron las cajas de medicamentos respectivos.
La atención médica brindada a los colaboradores estuvo
a cargo del Médico Ocupacional y coordinador de Salud
y Seguridad Ocupacional, área que se fortaleció con un
segundo médico para brindar el seguimiento oportuno a
cada colaborador con caso sospechoso o positivo.
Con la coordinación y gestión con las instituciones de
salud y los protocolos del Ministerio de Salud Pública, la
Fundación implementó acciones efectivas de mitigación

de riesgos que permitieron reducir el alcance de casos
entre colaboradores, medidas que continúan rigurosas
para mantener el bienestar de los colaboradores, la familia
y los clientes de la Fundación.
El país enfrentó además 2 huracanes que impactaron
fuertemente en las áreas de cobertura de la Fundación,
dañando directamente la vivienda y familia de 24
colaboradores, la Fundación por medio de la Coordinación
de Seguridad Ocupacional dio seguimiento a nivel nacional
de la emergencia y las condiciones del personal, a los
colaboradores afectados les brindó apoyo económico y
alimentos.
La Fundación ante los diferentes contextos de riesgo y
emergencia que han enfrentado los guatemaltecos, ha
mantenido el seguimiento de los colaboradores y la familia,
atendiendo al total de colaboradores, con comunicación
constante de mitigación y protocolos, suministrando los
insumos necesarios, para la seguridad física y emocional
del personal con el enfoque somos familia y estamos
juntos para salir adelante.
Durante 2020 el impacto de la pandemia COVID-19 y los
desastres naturales de las tormentas Eta y Iota afectaron
directa e indirectamente las actividades financieras y
operativas.
La administración tomó las decisiones pertinentes para
minimizar el impacto principalmente en relación con
los riesgos de crédito y de liquidez, congruente con los
objetivos, priorizando su sostenibilidad y solidez del
desarrollo de los guatemaltecos. Las acciones tomadas
incluyen análisis de vulnerabilidad de mercados, concesión
de prórrogas, nuevas colocaciones, contrataciones de
nuevos financiamientos y distribución de deuda. Derivado
de la decisión de la Administración de autorizar la concesión
de prórrogas adaptadas a cada cliente, en algunos casos
se condonaron intereses.
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Modalidad
de Teletrabajo

El trabajo a distancia - Teletrabajo en el sector financiero
es aplicable a ciertos puestos de trabajo para poder
garantizar la productividad y eficiencia de la labor de la
Fundación, no aplica para todas las posiciones laborales,
especialmente el sector de microfinanzas que lleva un
acompañamiento a los clientes de asesoría personalizada.
El trabajo operativo en sucursales continuó de forma
presencial en horario normal, con el apoyo de 350
colaboradores del área administrativa de oficinas centrales
a través de la modalidad de Teletrabajo para dar el soporte
y asistencia a la actividad del negocio de forma eficiente
y productiva.
La Fundación con los medios digitales de comunicación,
el acceso y equipo disponible, con capacidad instalada a
buen grupo de colaboradores, permitió adaptar el modelo
de Teletrabajo a las áreas convenientes en la operación
del negocio, para continuar acompañando a los clientes
a distancia, con una comunicación activa en la relación
comercial y social.
Con el apoyo de herramientas digitales e indicadores de
productividad y el alto compromiso de los colaboradores,

se logró mantener la combinación del trabajo de forma ágil
y eficiente en la prestación del servicio de microfinanzas
para el desarrollo del país.
La Fundación estaba preparada con sistemas y plataformas
digitales para pasar de un trabajo presencial a un
teletrabajo, sin que esto incurriera en inversión adicional.
Otras ventajas evidentes en términos de costos operativos
se han dado a través del ahorro en el gasto por puesto
de trabajo, ahorro de tiempo y costos de movilidad en
los colaboradores, generando una relación satisfactoria,
priorizando el bienestar del personal, los clientes y aliados
de la Fundación.

Inclusión Tecnológica
Con el contexto de la pandemia y las diferentes
restricciones de movilidad y acceso en el país, establecidas
por el Gobierno, Fundación Génesis Empresarial con el
enfoque de acompañar a los guatemaltecos en la ruta de
desarrollo a través de inclusión financiera y tecnológica.
Durante el año fue implementando las aplicaciones digitales
del ecosistema transaccional que ha desarrollado, para
dinamizar el comercio y alcance a la actividad financiera
a nivel local, para atender las diferentes necesidades
del sector de microfinanzas y continuar con la labor de
desarrollo económico durante la pandemia de forma
segura y accesible.
Con la disponibilidad de herramientas digitales; Génesis
App facilita los servicios de la Sucursal al alcance de la
mano de los clientes desde el celular, la Billetera Electrónica
akisí para transacciones financieras desde la aplicación
digital, Génesis Efectivo nano créditos desde el celular
para continuar con la actividad productiva, tecnología
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práctica y ágil en los procesos de autogestión de los
clientes, para resolver las necesidades acceso financiero
por medios responsables y transparentes a través de la
tecnología amigable al segmento.
En el proceso de aislamiento social, la Fundación continúo
con su modelo de acompañar el crédito con capacitación,
con la metodología adaptada a la vía telefónica se mantuvo
la comunicación y orientación a los clientes, además de
la disponibilidad de la Plataforma Digital de Educación
Financiera, disponible para los guatemaltecos de forma
gratuita, en idioma español e idiomas mayas.

Retorno Social

Con acceso alimentos
para la población más vulnerable
Con la iniciativa “Juntos alimentamos a más familias
guatemaltecas”, la Fundación a través del Banco de
Alimentos Desarrollo en Movimiento integró esfuerzos de
país, para canalizar alimentos y productos, para entregar
a miles de guatemaltecos que enfrentaban la emergencia
de COVID-19 en condiciones de alta vulnerabilidad.
La Fundación apoyó los programas de Desarrollo en
Movimiento en la optimización de los recursos alimenticios
del país, en la captación de donaciones y el Programa
Rescate Agrícola para poder alcanzar mayor cantidad de
productos y poder ayudar a más personas en el acceso
de alimentos.
Ante la falta de empleo, de acceso a recursos y escases de
alimentos durante la pandemia la necesidad de donación
de alimentos se intensificó, activando la Fundación mayor
apoyo logístico y operativo a Desarrollo en Movimiento,
en el rol de canalizar y entregar mayor cantidad posible
de alimentos para ayudar a más guatemaltecos.
Con apoyo de las unidades móviles de la Fundación, el
trabajo de los colaboradores y recursos económicos para

Campaña
Doña Chonita

Iniciativa de país
para la activación económica

adquirir más alimentos se colaboró a la labor del Banco de
Alimentos para la entrega de 28,605 Bolsas de Alimentos .
Acciones que continúan en apoyo a las personas más
afectadas, llevando alimentos a diferentes áreas del país,
con el apoyo de las sucursales de la Fundación se han
entregado más de 72 mil libras de alimentos a las familias
guatemaltecas durante la emergencia.

La Fundación impulsó la iniciativa para apoyar la activación
económica del país, con la Campaña de Comunicación
Social “TODOS SOMOS DOÑA CHONITA” comprándole
a Doña Chonita Guatemala sale solita.
Con una comunicación inclusiva de apoyo al
emprendimiento económico, a los negocios locales, el
valor por la producción nacional y el consumo local fue
el mensaje, difundido a través de la comunicación en
radio, TV de cables locales y redes sociales. Gracias al
apoyo de los medios de comunicación al sumarse a la
divulgación gratuita del mensaje social en apoyo a la
activación económica del país.
Se integraron además empresas, aliados sociales y
comerciales a la convocatoria de la Fundación, para
impulsar la economía del país, en el marco de contención
productiva, causada por la pandemia por COVID -19, con
la campaña se trasladó una comunicación de aliento y
valor al trabajo de los guatemaltecos para salir adelante.
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Nuestra

Familia Génesis
Cultura Laboral
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Alcance y Buenas Prácticas
Laborales
Fundación Génisis Empresarial continúa fortaleciendo
e incrementando la cantidad de colaboradores y la alta
calidad del personal, 533 colaboradores se integraron a
la cultura organizacional de la Fundación, compartiendo
la visión del desarrollo para los guatemaltecos y por
guatemaltecos, que trabajando unidos 1,746 como familia
impulsan la ruta del desarrollo del país.
La Dirección de Atracción del Talento realizó diferentes
alianzas estratégicas con instituciones, empresas de
empleo y organizaciones para obtener mayor número
de candidatos idóneos para las posiciones laborales
requeridas a nivel nacional, participando en ferias de
empleo, kioscos virtuales, segmentados por localidad y
departamentos, varias acciones con amplia comunicación
en redes sociales sobre la oferta laboral de la Fundación,
con el objetivo de brindar oportunidad de trabajo a nivel
local y nacional a guatemaltecos con interés de formación
y desarrollo laboral en el sector de inclusión financiera y
tecnológica.
Las contrataciones laborares realizadas a 533 personas,
el 14% corresponde a plazas administrativas, 86% a
posiciones de trabajo en campo de 14 regiones del país;
para el proceso se realizaron 2,665 entrevistas, en relación
con 5 candidatos efectivos promedio a 1 contratación. La
atracción del talento se gestionó en la modalidad homeoffice durante siete meses de abril a octubre, entrevistas
de forma virtual en Zoom, Microsoft Teams, Skype y
videollamadas por Whatsapp.
El éxito de lograr identificar fuerza laboral compatible con
los objetivos sociales y calificada a nivel local, se logró
con el dinámico Programa de Referidos “pasa la voz”
con el apoyo de los colaboradores quienes comunican y
postulan candidatos a las posiciones laborales disponibles
en la localidad, generando beneficios para todos con
oportunidades de trabajo para el desarrollo.
Durante la pandemia la Fundación continúo su labor de
acompañar a los guatemaltecos en ruta del desarrollo,
para mantener activa la productividad.

Matriz por Competencias
La Fundación impulsó la ruta de desarrollo laboral con el
Modelo de Competencias para ampliar oportunidades
de crecimiento en la escala de posiciones laborales,
como la asignación de Promotor Experto; considerando
en los candidatos valores e intereses, competencias
organizacionales, competencias relacionadas a la gestión
y socialización personal, para identificar fortalezas y
áreas de oportunidad de un Promotor Planmultinivel,
con aspiraciones de ascender y ocupar una posición de
mayor incidencia.
El proceso para obtener el perfil ideal para la posición de
Promotor Experto generó 42 evaluaciones para afinar el
perfil, que garantice idoneidad de la persona que ocupará
la posición, en un 100% del ideal planteado. Se trabaja
con el elegido en las fortalezas, oportunidades y cierre
de brechas acompañado de capacitación para alcanzar
los objetivos.
Desde su implementación en el mes de mayo, se han
reportado 20 personas con apego a perfil para optar
a su proceso de certificación. El modelo se amplió en
otras áreas; cobros, telemarketing y servicio al cliente. La
herramienta se utilizó para validar el perfil de candidatos
externos conforme al personal actual del departamento,
con el objetivo organizacional de excelencia laboral.

Curso de Capacitación
Entrevista de Selección
En el proceso de fortalecer el autodesarrollo del personal
y la buena gestión de los procesos de entrevista para
seleccionar a candidatos ideales para ocupar un puesto
de trabajo, se elaboraron dos cursos que atendieron tres
temas: Emocionalidad, Tipos de Comunicación, Entrevista
y Técnicas.
La formación se dirigió a colaboradores en posiciones de
liderazgo con personal a cargo; el contenido planteado
se orientó a complementar las habilidades y entregar
herramientas puntuales para que en los procesos de
selección se evite la subjetividad en la toma de decisiones.
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Plan de Carrera
Se implementó con el objetivo de seleccionar, evaluar y
desarrollar a las personas que trabajan en la organización a
efecto de obtener un grupo de personas cualificadas para
satisfacer la necesidad en posiciones actuales y futuras
en Fundación Génesis Empresarial.

La ruta inicial planteó 7 niveles conforme a nivel jerárquico
e importancia del puesto, 78 posiciones de Fundación
Génesis Empresarial del área de Desarrollo, Jurídica
y Cobros, carreras verticales tradicionales y alternas
(horizontales y transversales), rutas individuales de hasta
22 posiciones con probabilidad de movimiento en un
período de 1.5 años por posición.

Satisfacción Laboral

Programa GALLUP

Fundación Génesis Empresarial participó en la certificación
anual de Great Place to Work período 2019-2020
compartiendo la misión “El poder construir un mundo
mejor, acompañando a las organizaciones a convertirse
en los mejores lugares para trabajar para todos”. La
Fundación en su proceso de certificación de buenas
prácticas laborales fue evaluada según la metodología
encuesta Trust Index la presentación del Culture Audit
de Great Place to work.
1,457 colaboradores fueron invitados a participar en la
encuesta Trust Index. Se obtuvieron 1,350 respuestas, se
alcanzó un 93% de participación.
Como resultado Fundación Génesis Empresarial fue
posicionado en el 4to. Lugar en la categoría de 1,000 a
2,500 colaboradores a nivel Centro América y el Caribe,
mejorando así cinco posiciones en relación con el período
anterior.
92% de los colaboradores consideró que Fundación
Génesis Empresarial es un excelente lugar para trabajar.
Se destacó el esfuerzo que realiza la entidad por proveer
a los colaboradores un ambiente agradable, consideran
que el trabajo representa un reto y es interesante, que
se brindan oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional y la posibilidad de balancear el trabajo con
la vida personal.
Fundación Génesis Empresarial permite
a sus colaboradores tener el orgullo
de pertenecer a una Institución de
prestigio a nivel mundial y con
excelente reputación en el
mundo de las microfinanzas,
así como la estabilidad
laboral que es acompañada
de una serie de beneficios.
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La Fundación responsable del compromiso de los
colaboradores, decidió implementar el Programa GALLUP
metodología que fortalece; “El camino hacia el compromiso
ocurre con años de trabajo de toda la organización, este
trayecto permite que los colaboradores estén involucrados
psicológicamente con su trabajo y así lograr alinear sus
intereses con aquellos del negocio”.
El enfoque de GALLUP potencializa el compromiso
y esfuerzo que el colaborador puede y desea aportar
dentro de la organización. Permite a los equipos de
trabajo ser más ágiles y orientados al cumplimiento de
resultados; propiciando mayor energía y entusiasmo entre
los colaboradores, generando una experiencia memorable
a los clientes.
La metodología GALLUP identifica al gerente o líder de
equipo, como el responsable en un 70% de la varianza
del compromiso en su equipo de colaboradores. Con el
método de encuesta segmenta el nivel de compromiso
en el trabajo del personal.
Los resultados generados del 2 al 6 de marzo en la
evaluación de compromiso GALLUP en la Fundación:
Participación del 94% de colaboradores, un total de 1,619
colaboradores.
Gallup evalúa 12Q (preguntas), las cuales promedian el
resultado en una escala de Likert de 1 a 5. La Fundación
obtuvo un 4.31 colocándola arriba de la media del mercado
laboral y muy cerca de alcanzar colaboradores altamente
comprometidos que dejan evidenciar esas buenas prácticas
y satisfacción laboral de la cultura organizacional de la
Fundación Génesis Empresarial.
El alto compromiso de la Fundación en el bienestar laboral
de sus colaboradores, impulsó el desarrollo del Estudio
de Microclima por medio de la plataforma GALLUP, para
identificar en el personal el estado anímico de los lideres
después de algunos meses en el contexto de la pandemia
por COVID-19. Confirmando el liderazgo de equipos
altamente comprometidos, motivados y productivos.
Resultados muy satisfactorios, obteniendo un 90% de
participación de 320 colaboradores líderes.

Además, se realizaron encuestas del proceso de microclima
para identificar las necesidades de los colaboradores, con
diferentes herramientas tecnológicas y el apoyo de la
empresa Empowerment:
Objetivos del estudio: enfocamos en 3 áreas específicas
la emocional, laboral y física:
• Conocer cómo los colaboradores estaban viviendo y
sintiendo los efectos de la pandemia COVID-19.
• Identificar si los colaboradores de la Fundación tenían
todo lo necesario para trabajar y vivir a través de los
efectos de la pandemia.
• Conocer el estado mental de nuestros colaboradores.
• Ayudar a los líderes a manejar a sus equipos en un
momento crítico.
1,806 colabores participaron en la encuesta de microclima
COVID-19. El resultado fue de 7.66/10. Acreditación muy
favorable comparado con el promedio del mercado
sobre 5/10, confirmando que la Fundación está atenta
a las necesidades de sus colaboradores a pesar de
la situación crítica que se enfrenta a nivel mundial.
Necesidades Emocionales

7.27

Necesidades Laborales

8.10

Necesidades Físicas

7.42
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Formación y Desarrollo
Organizacional
La Formación organizacional de los colaboradores a partir
de marzo a diciembre 2020, se realizaron los talleres de
inducción y acreditación metodológica de manera virtual,
dirigido por los Coordinadores Regionales de Gestión
del Talento.

Acciones de formación y
coordinaciones de Webinars:
Reuniones estratégicas virtuales a colaboradores que
fueron promovidos a puestos de nivel medio a jefaturas.
Webinars para mantener la motivación y fortalecer los
equipos para seguir adelante a pesar de la incertidumbre
de la pandemia.
Webinars para fortalecer estrategias de cómo atravesar los
momentos difíciles, “Líder Coach”, Liderando en época de
crisis” y “Liderando a través de la empatía, impartido por
la Dra. Maritza Ochoa a los diferentes grupos en posición
de Gerencia, Directores y Supervisores

De forma virtual se realizó la “Semana de actualización
Agrícola”, con la participación de promotores y supervisores
de Encadenamiento Productivo y gerentes de sucursales,
sobre conocimientos y técnicas específicas para colocar
un crédito productivo, asesorar y acompañar a los clientes
en pro de su desarrollo.
Se creo la plataforma virtual -G EDUCON, disponible para
la formación de los colaboradores, con amplio alcance
virtual de más de 600 webinars para potencializar la
profesionalización técnica personal.
Con la Plataforma G-Learning, los colaboradores son
capacitados en temas de Cyberseguridad, SSO, Principios
de Protección al Cliente, herramientas y productos
digitales, Prevención del Lavado de Dinero u otros Activos.
Material Disponible en G-Learning
Escuela

Cuenta de Temas

Escuela de Cobros

11

14 Webinars enfocados en “Cómo motivarme en medio de
la Tormenta”, realizados a todo el personal de sucursales,
por el expositor Lic. Raúl Calderón.

Escuela Gestión Administrativa

1

Escuela de Líderes

32

Escuela de Negocios

11

Se realizaron 91 sesiones de coaching para cada gerente de
sucursal, con sesiones individuales de coaching, dirigidas
por un experto para fortalecer a través de acciones
puntuales a los líderes de manera personal y profesional.

Escuela de Servicios de Desarrollo
Empresarial

1

Escuela Desarrollo Personal

15

Escuela de Transformación Digital

11

Se realizaron encuestas dirigidas por el consultor Carlos
Ariel sobre el Mapa de Empatía a clientes, por el equipo
de coordinadores de Gestión de Talento, para reforzar los
atributos de marca de acuerdo a la percepción del cliente.

Escuela de Educación Continua

29

Escuela de Gestión de
Desempeño Social

3

Escuela de Salud y Seguridad
Ocupacional -SSO.

7

Total General

121

Se impartió a Facilitadores de Desarrollo el método CAV
(Ciclo de Aprendizaje Vivencial). Se desarrolló un pensum
específico para generar una ESCUELA DE SDE (Servicios
de Desarrollo Empresarial). La malla curricular y el
programa se estructuran de 4 módulos, 32 temas, 46 horas
de formación, 100 participantes a través de facilitadores
externos, Coordinadores, Gerentes y Directores de área.
Se certificaron a Promotores Desarrollo que pasaron a
la posición de Promotor Experto, el programa curricular
consta 16 horas de formación, con enfoque de liderazgo,
negociación y ventas.
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El Programa de Gestión de Compromiso nombró a
colaboradores como embajadores y reporteros del
compromiso, seleccionados y reconocidos como influencers
dentro de la Fundación para impulsar enfoques positivos
que fortalecen el espíritu y la cultura organizacional de
servicio de la Fundación.
Se promovieron los valores institucionales con actividades
en sucursales, fondos de pantalla para estandarizar y
fortalecer la cultura ILECHES.

Calidad de Vida
y Beneficios
La Dirección de Bienestar y Relaciones Laborales, comprometida con el bienestar y calidad de vida de los colaboradores,
realizó diversas actividades con la finalidad de fortalecer el compromiso de los colaboradores con la Fundación.
Programa

Dirigido

Beneficiarios

Mochila Escolar

Hijos de colaboradores en las edades
de 6 a 12 años.

680 niños beneficiados

Celebración del Día
de la Independencia

Con el objetivo de promover los
valores cívicos de Guatemala

Participación de 1,468 colaboradores

Gimnasia Laboral

Videos de ejercicios posteados en las
redes sociales institucionales

Para reducir el estrés y aumentar el bienestar
y la salud de los colaboradores.

Canastas Navideñas

Colaboradores a nivel nacional

1,775 beneficiados

Reconocimiento a la Antigüedad
de trayectoria laboral

Esfuerzo, dedicación y permanencia de
los colaboradores.

5 años
10 años
15 años
20 años

61
22
10
2
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Prácticas Laborales
y Trabajo Digno
Total de Colaboradores al 31-12-2020: 1,746

100% de colaboradores en Planilla con beneficios
adicionales a los de ley.

Cargos Gerenciales y Mandos Medios
Hombres

80

%

Tiempo Promedio
de Permanencia

28

Colaboradores

72%

Edad Promedio
Nivel Académico
Universidad

74%

48%

30

68%

4.87%

52%

Niveles de Escolaridad
Femenino

471

Diversificado
Universidad Completa

25

Masculino
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26%

Jefaturas Administrativas
Hombres
Mujeres

Femenino Vrs Masculino

Universidad Completa

20%

Directores Administrativos
Hombres
Mujeres

%

Relación Promedio Salario

Diversificado

Mujeres

2.8 años

Colaboradoras

Primaria

Gerencias

3
1,187
60

32%

Área de Desarrollo

Horas de capacitación
(No inducción)

Promotores
93.77%
Hombres

6.23%
Mujeres

Facilitadores
55.77%
Hombres

44.23%
Mujeres

Gestores de Cobro
0%
Mujeres

100%
Hombres

4.55%
Hombres

Gerentes de Sucursal

84.62%
Hombres

Auxiliares/Asistentes/Analistas
20.2%
Hombres

Jefes/Directores/Gerentes
26.76%
Mujeres

73.24%
Hombres
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Inversión en Capacitación
por persona (promedio)

Q.750

Q.2,113.17

Temáticas abordadas

387

Gestión realizada
de Compromiso con Ética y Valores

Código de Ética y Conducta
Institucional –CODECI-				
Lavado de Activos				

Administrativos (Soporte)

79.8%
Mujeres

Promedio de horas de capacitación
por colaborador de Desarrollo

Reglamento Disciplinario			

Directores Regionales
15.38%
Mujeres
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Reglamento Interno de Trabajo			

76.60%
Hombres

23.40%
Mujeres

68,301

Promedio de horas de capacitación
por colaborador Administrativo

Inversión en Capacitación
por persona anual (nuevo ingreso)

Asistentes
95.45%
Mujeres

Formación y Capacitación

Principios de Protección al Cliente		

Cifras Generales

Colaboradores con capacidades especiales
Colaboradores y familiares atendidos en
consultorios dentales, médicos y jornadas

1
4,171

Tasa de Ausentismo Laboral

0.31%

Colaboradores cubiertos
por póliza de seguro médico

100%

Mecanismos de reclamación sobre
prácticas laborales

CODECI

Número de demandas/denuncias
por reclamos laborales

12

Horas de Trabajo Voluntario
de colaboradores en apoyo a
Retorno Social

29,134

47

Historias de Éxito y Desarrollo Laboral
Diego García Rivera

Gerente de Sucursal Sayaxché
En el ámbito profesional me gradué de Licenciado
en Administración de Empresas en 2016

Inicie el 18 de noviembre 2002 en
Fundación Génesis Empresarial, me
dieron la oportunidad de cumplir
un sueño que todo recién graduado
anhela; iniciar mi experiencia laboral,
me contrataron para el puesto de
Asesor Empresarial (Promotor de
Desarrollo) ganando Q 1,200.00; en
esos años recuerdo se sabía muy poco
de Génesis Empresarial.
No sabía de metas u objetivos pero
llevando mi mochila cargada de
grandes sueños y después de 7 años y
medio como Promotor de Desarrollo;
01 de octubre de 2010 fui promovido
a la plaza de Gerente de Sucursal de
Sayaxche, posición que desempeño
actualmente.
Dentro de mis éxitos resalto la
satisfacción de contribuir a la expansión,
fidelización y posicionamiento de
Fundación Génesis Empresarial, la
satisfacción de ser parte del desarrollo
de cientos de clientes que han logrado
emprender sus negocios, construir una
casa digna, mejorar sus condiciones y
su calidad de vida.
En el aspecto de mi vida personal,
con toda honestidad que estoy
súper agradecido por todo lo que he

48

logrado, siempre desde pequeño soñé
tener una familia y darles condiciones
de vida digna, ahora le doy gracias
a Dios porque lo he logrado. En el
ámbito profesional me gradué de
Licenciado en Administración de
Empresas en 2016, entre muchos
otros éxitos alcanzados personal y
profesionalmente.
Fundación Génesis Empresarial para
mi es lo máximo, soy afortunado
de pertenecer a esta gran entidad,
tengo 18 años de trayectoria laboral
en la Fundación, estos años no los he
sentido. Algunas personas me han
preguntado ¿Cómo he logrado llegar
a 18 años en la Fundación? primero
nos debe gustar lo que hacemos; a
mí me gusta, me apasiona y segundo
es lograr adaptarse a los cambios
que constantemente se producen,
seguir con energías y entusiasmo para
continuar liderando a un equipo que
se auto inspira por dar lo mejor en
cada día en su trabajo.
Comparto anécdotas importantes de
mi recorrido en la Fundación:
Recuerdo el reto que era trasladarse
a las comunidades, en caminos
complicados, se ingresaba a las
comunidades a pie o en bicicleta,
pero siempre lograba llegar y cumplir
con mis responsabilidades. Con el
tiempo y fruto de mi trabajo logré
comprar mi moto, fue un regalo
extraordinario de Dios.

La comunicación por teléfono era
difícil, en los años 2002 a 2005
únicamente existía una empresa de
telefonía del Norte, para hablar con
un cliente en la comunidad se debía
hacer cita por lo menos de 2 a 3
horas, en las comunidades que no
había teléfono se enviaban cartas en
algunos transportes particulares que
ingresaban a las comunidades.
A pesar de estas dificultades jamás
existió el pretexto de no llevar ese
desarrollo que tanto anhelaron
nuestros clientes, siempre en la
Fundación se mantiene la actitud de
llegar y satisfacer las necesidades de
cada uno de nuestros clientes.
Ahora con la tecnología y medios
de comunicación nuestros clientes
pueden recibir información inmediata,
es la oportunidad de estar más cerca
de los clientes y darles un servicio de
clase mundial.
“Las brisas de pasión, donde la pasión
se hizo rieron y la belleza se llama
Sayaxché” -Rosendo Girón.
Un fuerte abrazo familia Génesis
Empresarial y sigamos con nuestra
labor de desarrollo del país,
fortaleciendo nuestros valores en todo
momento, juntos hacemos esta gran
Fundación.

Mildred Yessenia Vielman Búcaro
Jefe Administrativo de Sucursal
Sucursal San Juan Sacatepéquez.

El reconocimiento a mi trabajo en diciembre 2019
permitió que me ascendieran como Jefe Administrativa

Mi historia en Génesis empezó en
noviembre de 2009, como Asistente
Temporal en la Sucursal de San
Juan Sacatepéquez, debido a la
“Temporada Alta” de los meses de
fin de año. En pocos meses aprendí
y me identifiqué con los valores de la
institución.
En julio 2010 se me da la oportunidad
de cubrir una plaza temporal de
Asistente en la Sucursal El Castaño.
Luego en octubre del mismo año,
me contratan con una plaza fija,
como Asistente Rotativa de la Región
Centro. Laborando para 4 sucursales
de la región, lo que me permitió
conocer el gran trabajo que hace
la Fundación en llevar desarrollo a
nuestras comunidades del país y sentir
el orgullo de ser parte de ella.
Durante el año 2014 tuve la
oportunidad de formar parte del
proyecto de implementación del

Sistema Byte. Fueron dos años difíciles
viviendo y trabajando lejos de casa y
de las sucursales. Participamos de la
capacitación en oficinas centrales las
Asistente Rotativas de las diferentes
regiones del país, para luego replicar
el conocimiento a las asistentes de
sucursales, este proyecto ha sido uno
de los que más ha marcado mi vida,
no solo por la magnitud y el alcance,
sino también por conocer de todas las
personas involucradas en el proyecto.
Debido a la experiencia adquirida, se
me asignó brindar apoyo a sucursales
de otras regiones en Jalapa, El Estor,
Río Dulce, Mazatenango y Santa Lucía
Cotzumalguapa. Un reto muy grande,
nuevamente tuve que estar cada vez
más lejos de casa, pero sabiendo que
iba a realizar actividades distintas que
me permitirían crecer en mi puesto de
trabajo. Acompañando el crecimiento
de la Fundación con las Regiones
Centro 1 y Centro 2, fui asignada

Asistente Rotativas de ambas regiones
en apoyo a las diferentes sucursales.
Después de 7 años trabajando y
conociendo diferentes sucursales,
pero todas con la misma misión de
llevar el desarrollo a las comunidades
de nuestro país. En Julio de 2017 me
dan la oportunidad de trabajar en mi
localidad en el puesto de Asistente de
Desarrollo en la Sucursal de San Juan
Sacatepéquez, siempre buscando la
calidad y excelencia en mi trabajo.
El reconocimiento a mi trabajo en
diciembre 2019 permitió que me
ascendieran como Jefe Administrativa
de Sucursal de San Juan Sacatepéquez,
posición que desempeño actualmente
con dedicación, compromiso y pasión
junto al extraordinario equipo de
asistentes que dirijo para contribuir
y lograr sobrepasar las metas de
nuestra Sucursal.
El recuento de los 10 años en la
Fundación destacó la formación
alcanzada, ha sido un pilar
importante en el cumplimiento
de mis metas personales y
profesionales. En Génesis
Empresarial he aprendido
que somos una familia, ¡Con
convicción puedo decir que
gracias a que Génesis ha creído
en mí y en mi trabajo, soy una
mujer guatemalteca, como otras
del país, que hoy en día pueden
llevar el sustento diario a su familia!
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Gregorio Enrique Martinez Lajuj

Director Regional en el área de Petén Sur
He logrado representar por tres años consecutivos a
la región Petén Sur como número 1 del ranking nacional

Inicié labores en Fundación Génesis Empresarial en el
año 2004, con grandes expectativas como Promotor
de Desarrollo en la Sucursal de Poptún, Petén puesto
que desempeñé con esmero y dedicación en el área de
vivienda, grupos, microempresa y multiproductos.
Posteriormente en 2009, fui nombrado Gerente de la
Sucursal de San Luis, Petén, me alegro al considerar que del
fruto de mi trabajo aún se mantienen laborando Asistentes
y Promotores quienes estuvieron bajo mi liderazgo del cuál
conservo historias de superación y éxito.
Después de 3 años desempeñando el puesto de gerente,
continuó mi crecimiento laboral al nombrarme Director
Regional del área Petén Norte, equipo del cuál formé
parte por casi 4 años donde inicié mi experiencia con
sucursales. Ahora como Director Regional; el reto de ser
parte de una nueva gestión de la cual me satisface y me
llena de orgullo.
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Actualmente desempeño el puesto de Director Regional
en el área de Petén Sur, trabajando con colaboradores
profesionales y competitivos logrando en equipo grandes
resultados a favor de nuestro crecimiento personal, clientes
y de la Fundación. Dirijo a 7 gerentes capacitados con
habilidades y destrezas, enfocados en resultados de
equipo con la visión del Desarrollo de los guatemaltecos.
He logrado representar por tres años consecutivos a la
Región Petén Sur como número 1 del ranking nacional
de la Fundación.
Agradezco a Dios y a Fundación Génesis Empresarial por
permitirme mejorar y desarrollarme como profesional,
por la confianza de la Gerencia General y Gerencia de
Desarrollo, por creer en mí e instarme a aceptar nuevos
retos, por la reingeniería y dinámica que le han inyectado
a lo largo de estos años a la Fundación.
Estoy entusiasmado con los nuevos retos convencido de
que serán de gran beneficio para seguir haciendo grande
a la mejor Fundación de Guatemala.

Marco Aurelio Leiva García
Director Jurídico

Actualmente curso el segundo año
del Doctorado en Derecho Mercantil
El 27 de marzo del 2007 ingresé
a laborar a Fundación Génesis
Empresarial en el momento más
oportuno, mi economía estaba por
los suelos, mis estudios abandonados,
únicamente contaba con pensum
cerrado en la carrera de Derecho
y no tenía el ánimo, ni los recursos
económicos para poder rehacer mi
carrera. La Fundación confió en mi
persona para desempeñar el puesto
de Procurador de Cobros, puesto
que hoy lleva el nombre de Gestor
de Cobros.

Me gradué de Abogado y Notario
en el mes de julio del 2011, y en el mes
de agosto del mismo año, un Banco
del sistema me contrató, sin embargo,
mi relación laboral con el Banco duró
un mes debido a mi renuncia ya que el
clima laboral era totalmente opuesto
a lo experimentado en la Fundación,
el nivel de compromiso con los
colaboradores era mínimo y lo que
más influyó para tomar la decisión, fue
el bajo compromiso con el desarrollo
del país, contrario con la visión de la
Fundación.

Desde que ingresé a la Fundación
tenía el presentimiento que cambiaría
mi vida para bien y que lograría mis
sueños de niño, los cuales únicamente
eran tener una casa y un vehículo,
dicho sueño lo cumplí a los 2 años de
laborar para la Fundación, tomando
en cuenta que cuando empecé en
la Fundación, únicamente tenía para
el pasaje de regreso a mi hogar,
sin embargo, con el transcurrir de
los días y con el nivel de excelencia
que se requiere para estar en la
Fundación, me di cuenta que podía
crecer, no solo económicamente
sino también profesionalmente;
comprometiéndome a graduarme lo
antes posible, logrando en el 2011
ese sueño.

En el año 2012 la Fundación volvió a
confiar en mi persona y me otorgó
un mandato judicial para llevar casos
como Abogado externo, en ese
entonces en la Fundación, no existía un
departamento jurídico debidamente
organizado como el que actualmente
existe ahora la Gerencia Jurídica. Fue
hasta el 15 de enero del 2018, cuando
tuve nuevamente la oportunidad de
ingresar de forma directa a laborar a
la Fundación, debido a la confianza
depositada en mi persona por parte
del Licenciado Juan Aceituno, persona
a quien admiro por ser un excelente
estratega.

el segundo año del Doctorado en
Derecho Mercantil, eso no lo hubiera
logrado sin tener el apoyo de la mejor
institución para laborar en Guatemala,
las personas que laboramos para la
Fundación, somos personas de éxito,
con valores y con hambre de triunfo.
Me considero una persona afortunada
por tener la oportunidad de formar
parte de esta noble institución,
que cree en el talento de todos sus
colaboradores y que día a día, da la
oportunidad de poder llevar un plato
de comida a los hogares de todos
sus colaboradores. Muchas gracias,
Fundación Génesis Empresarial, no
me alcanzará esta vida para devolver
el impacto positivo que ha logrado en
la vida de mi familia.

Estoy convencido que mi vida cambió
de forma positiva desde mi primer
ingreso a la Fundación en el año
2007, me he superado económica,
laboral y profesionalmente
desde mi estadía en esta gran
institución, actualmente curso
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Anadela Catalina Barrientos Pineda
Directora Distrital Metropolitana

Visualizar el tipo de vida que quieres tener, es el motor suficiente
para ponerte en acción hasta lograrlo.

Inicié mi carrera laboral en 1975 en la
empresa Warner Lambert, fabricante
de medicinas y de productos
confitados. Mi trayectoria laboral
de 12 años de trabajo inició como
auxiliar de contabilidad hasta Gerente
de Presupuesto para C.A y Gerente
Financiera. Al término de esos 12 años,
me retiré muy satisfecha por los logros
alcanzados y por los reconocimientos
obtenidos durante mi labor.
Ingresé en 1987 a Nabisco Foods,
que estaba iniciando la fabricación
de productos en Guatemala y por la
experiencia de haber trabajado en el
mismo sector de negocios me invitaron
a ser parte del equipo gerencial.
Inicié como Gerente Administrativo
para Centro América, hasta llegar a
ser Director Financiero y Gerente de
Logística para C.A. Esta experiencia
me permitió ser pionera como mujer
ejecutiva a nivel de Centroamérica,
así como obtener excelentes
oportunidades de capacitación en
Estados Unidos. Otra experiencia
enriquecedora como Direc tor
Financiero fue presentar resultados y
presupuestos directamente en la casa
matriz, en New York. En mí recorrido
por Nabisco obtuve reconocimientos
por los 5, 10 y 15 años, tiempo en el
que finalicé esta experiencia.
Posteriormente en la continuidad de
mi carrea profesional, me trasladé
al sector bancario y a empresas
nacionales, ingresé a laborar al
Grupo Multivalores y Grupo
Administradora de Valores,
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quienes adquirieron en Guatemala
los activos de Bank of América y
cambió su nombre a Banco Uno.
Mi trayectoria fue de 9 años donde
tuve la oportunidad de asesorar a
las distintas empresas del Grupo a
nivel Centroamericano: Director de
Presupuesto, Sub Gerente General y
Gerente General de Multivalores; SubGerente General Banco Uno y Gerente
Administrativo Corporativo.
Continúe mi carrera laboral en el Banco
del Café, S.A., tuve la oportunidad
de ocupar 5 Direcciones reportando
directamente a la Presidencia del
Banco; Comercial, Fideicomisos,
Banca General (incluyendo 180
sucursales, con ejecutivos de negocios
y Fideicomisos), Operaciones y
Administración (administrando
Cartera, Operaciones, Seguridad,
Administración, Etc.) y Recursos
Humanos. Trabajé 8 años y concluí mi
relación laboral cuando el banco cerró
operaciones. Como mujer profesional
fui la única que ocupó 5 direcciones
en el banco.
Ingresé a laborar al Banco G&T
Continental, trabajé 4 años como
Director Distrital Metropolitano
en la Gerencia de Canales de
Comercialización, responsable de 90
agencias metropolitanas y a cargo de
30 asesores financieros.
Con la experiencia y el recorrido
profesional me integré a laborar a
Fundación Génesis Empresarial, inicié
en 2016 como Directora de Canales.
Actualmente tengo a mi cargo la
Dirección Distrital Metropolitana
integrada por dos Direcciones
Regionales y por la Dirección de
Crédito Educativo. Trabajar en la

Fundación y específicamente en
el área de Desarrollo, ha sido una
experiencia enriquecedora. En estos
años he sostenido relación laboral con
todos los colegas del área de negocios
y con todas las áreas de la Fundación
que brindan soporte. En mayo de
2021 cumplo 5 años de excelentes
experiencias como mujer, tiempo en
el que he trabajado a nivel nacional
ayudando al desarrollo de mujeres y
hombres emprendedores. Siguiendo
los lineamientos de la Alta Gerencia
también he contribuido a impulsar el
trabajo y el liderazgo de la mujer en las
distintas áreas de la Fundación.
Me gradué de Contador Público
y Auditor en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, posteriormente
obtuve una Maestría en Administración
Industrial en la Universidad Rafael
Landívar, y luego un Magister
Artium en Psicología Industrial en la
Universidad Francisco Marroquín, soy
bilingüe hablo el idioma Ingles.
Fueron 13 años de estudios
consecutivos, tiempo que valió la pena
porque me permitieron conocer tres
distintas Universidades y estudiar una
diversidad de cursos que realmente
me han ayudado en todas y cada una
de las responsabilidades durante
mi experiencia laboral. He tenido
la oportunidad de asistir a distintos
cursos de especializaciones en New
York, Inglaterra, México, Perú, Bolivia,
Ecuador, Chile y otros lugares de
Sur América
Soy socia Fundadora y actualmente
soy Honoraria de la Asociación de
Gestión del Talento Guatemala, y
en dos oportunidades he ocupado
puestos en la Junta Directiva.

Fuerza

SOMOS FAMILIA
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Responsabilidad
financiera
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Entorno Económico
Guatemala cerró el 2020 con una caída del 2% en su
crecimiento económico, a diferencia del alcance durante
el 2019 con un resultado positivo de 3.5%, una cifra muy
similar a la de años anteriores que no pudo repetirse
debido a los efectos de la pandemia y las repercusiones
internas y externas de la economía global.
El impacto negativo en la económica nacional, fue
menor a otros países Latinoamericanos frente a la crisis
económica por COVID-19. Según los pronósticos e
indicadores económicos, aunque fue menor, no deja de
ser un resultado económico desfavorecedor, más para un
país como Guatemala, una de las naciones más pobres del
continente, con el 59.3% de sus 17.3 millones de habitantes
bajo el umbral de la pobreza y casi un 23.4% sobreviviendo
en pobreza extrema, sin accesos a servicios básicos ni
alcance al desarrollo.
Con las condiciones de vida de las más bajas del continente,
al menos uno de cada dos niños que nacen en el país, sufre
de algún grado de desnutrición.
Con este panorama socioeconómico, la productividad y el
dinamismo del Producto Interno Bruto, es la oportunidad
de mejorar el desempeño económico de un año difícil

2020, con pronósticos alentadores para el año 2021,
estimando un crecimiento del 3.0% con ligeras variaciones
para las diversas actividades productivas del país.
Los sectores dinámicos que a pesar del desaliento
económico enfrentado en el año de la pandemia, presentan
un ligero pero relevante resultado positivo durante el
2020, lo integran la agricultura con 1.1%, los servicios de
información y comunicaciones con un 3.1%, las actividades
financieras y de seguros en 2.0%, el sector inmobiliario y
construcción en un 2.8%, la administración pública 3.4%,
fueron las actividades productivas que sobresalieron en
la línea positiva de la economía guatemalteca; con el
significativo aumento de las remesas que alcanzó un récord
de 11,340 millones de dólares, superior en 832 millones al
2019, es decir 7.9 % más que los 10.508 millones de dólares.
Los guatemaltecos cada día incrementan el índice de
confianza en la actividad económica, que ha venido
recuperándose gradualmente, con acciones productivas,
innovadoras formas de comercialización, emprendimientos,
dinamismo digital, mayor eficiencia operativa de la mano
de la inversión, aumento de la productividad y las reformas
estructurales que apuestan por un año en crecimiento y
renovación para la economía del país.
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Resultados Operativos
La gestión operativa al cierre del
2020 mantuvo resultados similares a
los del año anterior, desacelerando el
ritmo planificado. Las circunstancias
de la pandemia y el impacto de
las dos tormentas tropicales que
afectaron áreas con alta presencia de
clientes, fueron el factor que limitó el
crecimiento.
Es de resaltar que la reacción
inmediata y la cercanía con el cliente,
mantuvo la dinámica y la identificación
de los negocios que seguían activos o
se reinventaron muy ágilmente para
adaptarse a las nuevas circunstancias.
Se atendieron clientes primarios
con normalidad hasta mediados de
marzo y luego fueron detalladamente
estudiados, confirmando que su
actividad productiva tenía demanda
y por tanto podían ser apoyados con
capital de trabajo.
La sanidad de la cartera en general se
mantuvo muy estable durante el último
semestre y al cierre, aunque mostró
un leve incremento con relación al
año anterior, se mantiene dentro de
parámetros muy aceptables.
Se continuó con el plan de expansión,
inaugurando seis Sucursales y
una Oficina, creciendo en total de
colaboradores y Promotores de
Desarrollo para continuar dando
un servicio de calidad. Se creció
en Facilitadores de Desarrollo,
diversificando los canales de
capacitación lo que incrementó
notablemente el número de clientes
capacitados y participantes.

Resultados

2019

2020

1988-DIC 2020

Clientes Incorporados

55,775

32,273

720,904

Clientes Subsiguientes

86,096

75,635

Beneficiarios indirectos

299,512

173,306

5,879,576

Clientes Activos

147,117

138,302

138,302

Monto Total Préstamos
(Miles de Q.)

1,538,687

1,213,827

14,196MM

Cartera Activa
(Miles de Q.)

1,556,864

1,539,050

1,539,050

Morosidad %
(+ 30 días)

1.78%

2.02%

2.02%

Cartera Activa
Promedio por
Cliente Q.

10,582

11,128

11,128

Sucursales

91

97

97

Oficinas

10

11

11

Colaboradores Totales

1,724

1,746

1,746

Promotores de
Desarrollo

844

883

883

Gestores de Cobros
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49
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Clientes Capacitados

108,367

156,886

648,865

Participantes en
Capacitación

220,608

424,940

2,347,029

Facilitadores de
Desarrollo (SDE)

88

99

99

Cajas de Desarrollo

2,784

3,035

3,035

Operaciones/Monto
Remesas (Miles de Q.)

8,082/14,791

Microseguros y
Asistencias Activos

66,547

En respuesta a las circunstancias, los puntos propios de
pago crecieron en operaciones un 48.5% fortaleciendo
la gestión con mayor flexibilidad y alcance para la
recuperación de cartera, además de un impacto
positivo en los ingresos de los clientes usuarios de
Cajas de Desarrollo.
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16,520/31,430 30,414/53,773
69,254

69,254

Se alcanzó una colocación de Q1,214 Millones (USD$156
Millones) atendiendo un total de clientes incorporados y
subsiguientes de 107,908.

Informe
de Auditoría Externa

El informe emitido por la Auditoría Externa, presenta una
revisión satisfactoria y sin salvedades sobre los Estados
Financieros Consolidados, elaborados y auditados bajo
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.
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Balance General
y Estados Financieros Consolidados
Balance General
Al 31 de diciembre 2020
Q.

USD$

Euro €

Activo
No Corriente

663,666,215

85,152,879

69,342,736

550,863,381

70,679,510

57,556,604

Inmuebles, Mobiliario y Equipo

99,269,771

12,736,985

10,372,138

Otros Activos

13,533,063

1,736,384

1,413,993

1,072,008,007

137,545,903

112,008,064

50,241,371

6,446,309

5,249,437

979,312,679

125,652,463

102,322,853

42,453,957

5,447,131

4,435,774

1,735,674,222

222,698,782

181,350,800

1,146,527,893

147,107,310

119,794,226

No Corriente

583,908,188

74,919,383

61,009,270

Préstamos por pagar

524,088,559

67,244,119

54,759,055

Pasivo laboral por pagar

43,270,134

5,551,852

4,521,052

Otros Pasivos

16,549,495

2,123,413

1,729,163

562,619,705

72,187,926

58,784,956

502,567,427

64,482,812

52,510,433

60,052,278

7,705,115

6,274,523

589,146,329

75,591,472

61,556,574

1,735,674,222

222,698,782

181,350,800

Activos Crediticios

Corriente
Efectivo y Equivalentes De efectivo
Activos Crediticios
Otros Activos
Total Activo
Pasivo y Patrimonio
Pasivo

Corriente
Préstamos por pagar
Otros Pasivos
Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio

Tipo de cambio de referencia 2020 = Q.7.79382 x USD$.1.00 al 31-12-20
Tipo de cambio de referencia 2020 = USD$. 1.22800 x €. 1.00 al 31-12-20
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Estados de Resultados
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
Q.

USD$

Euro €

599,161,148

76,876,442

62,602,965

516,453,634

66,264,506

53,961,324

94,520,770

12,127,656

9,875,942

222,644,836

28,566,843

23,262,902

186,977,747

23,990,514

19,536,249

-2,975,104

-381,726

-310,852

Impuestos

15,285,385

1,961,219

1,597,084

Excedente

82,707,514

10,611,935

8,641,641

Total de Ingresos
Total de Gastos
Financieros
Personal
Total gastos de Operación
Otros ingresos (egresos)

Tipo de cambio de referencia 2020 = Q.7.79382 x USD$.1.00 al 31-12-20
Tipo de cambio de referencia 2020 = USD$. 1.22800 x €. 1.00 al 31-12-20

Aliados Financieros
Fundación Génesis Empresarial recibe préstamos
de entidades financieras o instituciones nacionales e
internacionales para otorgar préstamos productivos a
los guatemaltecos que viven en condiciones de exclusión
financiera o social.
Con una gestión de alto impacto social en el país,
comprometida con sus aliados financieros y clientes,
la fundación contribuyó a la activación económica y el
desarrollo social de 138,302 familias con préstamos
responsables acompañados de educación financiera que
aportan significativamente a mejorar condiciones de
vida a las familias guatemaltecas, principalmente en el
interior del país.
Con ese enfoque incluyente económico y socialmente,
la Fundación con una labor de 32 años en Microfinanzas
y buenas prácticas, ha impactado de forma directa
e indirecta en la vida de 5.9 de millones de personas,
creando un reconocimiento, a nivel nacional y prestigio
internacional, al top financiero y social por la certificadora
Microrate.

Listado de Fondeadores Activos
Banco o Institución
Banco G&T Continental, S.A.
Banco Internacional, S.A.
Nacionales

Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco de América Central, S.A.
Save The Children
Triodos Investment
Higher Education Finance Fund, L.p.
Triple Jump B.v.

Extranjeros

Developing World Markets
International Finance Corporation
Locfund Ii, L.p.
Global Partnerships
Symbiotics
Banco Interamericano de Desarrollo

La transparente gestión de auténtico compromiso con el desarrollo de miles de guatemaltecos ha generado
la confianza de sus aliados comerciales, sociales y clientes en una entidad sólida con buenas prácticas en
desempeño social, tecnológico y alcance con oportunidades de beneficio para más familias guatemaltecas.

61

Contribución al País
Fundación Génesis Empresarial contribuye con la
recaudación fiscal; cumple con el pago responsable y
transparente del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Como
parte de su retorno social, adicional a su gestión directa
generando desarrollo económico y social, fortaleciendo y
generando empleo; contribuye con el país aportando de
forma anual el impuesto sobre la renta, el que acumulado
durante 16 años (año 2005 afecto al impuesto) ha
aportado a Guatemala Q213 millones, que podrían haber
fortalecido su patrimonio, reinvirtiéndolo para continuar
ampliando cobertura y alcance para el desarrollo de más
guatemaltecos.

La Fundación no goza de ningún tipo de beneficio fiscal
en materia de Impuesto Sobre la Renta – ISR, tributando
conforme los excedentes obtenidos durante el ejercicio
contable y que constituyen la diferencia entre los ingresos
gravados y los gastos deducibles.
La Fundación podría incrementar el patrimonio de la
institución si recuperara parte del impuesto que paga
con el recaudo fiscal, ampliando su capital y capacidad
para generar mayor acceso y cobertura a más personas
del interior del país, así poder impactar a más familias en
la Ruta de Desarrollo.

Excedente ISR (NIIF)
2015-2020

en Millones de Quetzales

Adicionalmente es importante considerar que la Fundación, en el caso del Impuesto al Valor Agregado - IVA, es un
consumidor final, es decir que no cobra el 12% de IVA a sus clientes, por lo que todo el IVA pagado a proveedores
no lo recupera vía compensación, conformando en su totalidad un gasto. Esta contribución, para el año 2020, fue
de aproximadamente Q7.3 millones
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Historias de Vida
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Sra. Paula
Coxaj Acabal
8
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de Desarrollo Empresarial

Anibal Florián, Gerente de Sucursal La Gomera- Escuintla,
presenta la historia admirable de una mujer trabajadora, la
Sra. Paula Coxaj Acabal que con esfuerzo y responsabilidad
ha logrado sacar adelante a su familia, con gran éxito en
los negocios, acompañada de la Fundación por 31 años
en su ruta de desarrollo.
La Sra. Paula Coxaj Acabal comparte su historia “Yo
empecé vendiendo verduras, cargaba el producto en un
costal, tenía miedo de ir a un banco por falta de confianza,
no me atrevía, pero supe de Génesis y fui a pedir mi primer
préstamo de mil quetzales, así empecé a trabajar hace
31 años, me di cuenta de que podía salir adelante con
el crédito y crecer en mi negocio, pronto me dieron un
segundo crédito de 2 mil quetzales.

Ya son 31 años de trabajar
acompañada del apoyo
financiero de Génesis
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación

Con capacitación fui aprendiendo a manejar bien mi
crédito y el negocio, me apoyaron para comprar mi primer
local con 40 mil quetzales, tenía un negocio de ropa y
así fue creciendo con más locales y diferentes ventas de
productos, ahora tengo 9 negocios y sigo trabajando con
el apoyo de Fundación Génesis Empresarial.
Cuando uno quiere trabajar y tener buen crédito, y ser un
buen pagador a Génesis, Dios lo bendice mucho a uno, yo
era una madre soltera, una mujer viuda de 35 años con 7
hijos, estaba sola, sin saber leer y con un gran compromiso
de sacar adelante a mis hijos. Agradezco a Dios porque
me permitió tener el apoyo de Génesis para comprar mi
primer local.
Gracias a Dios, a Génesis por la confianza en mi primer
crédito, porque me enseñaron a administrar mi negocio
para ir juntos mejorando, ahora tengo la bendición de tener
negocios propios para mis hijos, ellos tienen donde trabajar
y poderles ofrecer estudio y buenas condiciones de vida
a sus hijos. La vida nos cambió, yo ahora tengo 2 casas en
la localidad, una en la capital y otra en construcción en el
pueblo donde nací en Momostenango.
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Estoy muy contenta, porque ahora mis hijos administran
sus negocios y trabajan con Génesis, eso les enseña a ser
responsables con el pago y el buen manejo del negocio,
para nosotros es importante ser parte de la familia de
Génesis, porque son nuestra familia.
Cuando yo empecé a trabajar con Génesis, viajaba a la
Sucursal de Santa Lucia, siempre me trataban muy bien,
no me importaba viajar para ir a Génesis, ahora estoy
feliz porque hay una Sucursal aquí en La Gomera, las
personas son muy amables y nos tratan con aprecio, ya
son 31 años que me han ayudado y capacitado, bendito
sea el Señor que podemos seguir creciendo y trabajando
juntos como familia”.

Farmacia Salacuineca
al servicio de la humanidad

Venta de medicina convencional y natural, con asistencia en salud,
en el idioma local, q'eqchi, con servicios básicos de enfermería y
laboratorio médico. Aldea Salacuim, Cobán AV,
Crédito de Microempresa - Sucursal Playa Grande Quiché
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación

Mi primer crédito fue tan importante porque
creen en los sueños de uno realmente.
crédito y crédito he podido ir construyendo y mejorando,
ampliando los servicios y el equipo, para atender y ayudar
a mis clientes.
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La Sra. Jovita Ester Chub Prado, comparte su historia
inspiradora al servicio de la comunidad, “Mi sueño inició al
ver la necesidad de mi comunidad, sin acceso a asistencia
médica, ni medicinas yo quería ayudar a mis vecinos, había
mucha necesidad en salud y las personas me buscaban
para pedir ayuda, por los conocimientos que adquiri
cuando trabajé como enfermera profesional en el hospital.
Vi la necesidad de tener acceso a servicios de salud
preventiva y curativa en el área rural, donde el servicio
de salud pública es poco accesible y hay comunidades
donde no hay disponibilidad de vehículos para trasladar
a los pacientes a un hospital.
Con mi conocimiento y experiencia profesional en
enfermería, empecé mi farmacia y la consulta de asistencia
primaria en salud, pero no tenía casa ni tenía un espacio
adecuado, fue así como solicité un crédito en Fundación
Génesis Empresarial, ellos identificaron mi interés de
mejorar el negocio y hacer mi sueño realidad de tener
instalaciones y equipo adecuado para brindar servicios
de asistencia en salud.
Mi primer crédito fue tan importante porque creen en los
sueños de uno realmente, nos apoyan a realizar nuestros
emprendimientos, nos asesoran y capacitan, la ayuda ha
sido muy valiosa para mí, estoy tan agradecida porque
no tenía conocimientos administrativos y financieros de
cómo manejar mi farmacia y me ayudaron mucho con la
capacitación y asesoría en la Fundación.
Hace 6 años empecé a trabajar con la Fundación, el 1er.
crédito me permitió pagar una parte del terreno y comprar
más medicamentos para hacer crecer mi negocio, el 3er.
Crédito fue para construir mi casa y negocio, así a base de

Mi asesor Walter Martinez me ha acompañado siempre
en el desarrollo de mi negocio, él ahora es el Gerente de
la Sucursal, me continúa apoyando con gran confianza,
porque conoce como trabajo y mi asesor, el Promotor
de Desarrollo Selvin Tiul también me colabora mucho,
a mí nunca me han venido a cobrar, yo siempre pago mi
crédito a tiempo.
Estoy muy contenta de trabajar con Fundación Génesis
Empresarial porque compartimos esa visión de ayudar y
servir a nuestros hermanos, yo desde la asistencia en salud
y medicinas accesibles a las posibilidades de cada persona,
a unos con medicina convencional y a otros con medicina
natural, el objetivo es ayudarles a mejorar en su salud así
como la Fundación apoya con financiamiento, a mejorar
las condiciones de las personas en las comunidades con
menos posibilidades económicas.
La asesoría y apoyo que nos brinda la Fundación es muy útil,
recientemente me ayudaron a participar en el Premio Citi
2020, es una oportunidad para apoyar el emprendimiento
de los guatemaltecos a nivel nacional, esta experiencia me
ayudó mucho, fue una gran capacitación para mí, aprendí
sobre temas tecnológicos, mercadológicos, financieros
y de servicio profesional. El participar me abrió puertas
y me dio una mayor visión para mi negocio, una gran
oportunidad para mejorar la atención a mis clientes.
Además, me impulsó a estar capacitándome, innovando
y actualizando para mejorar mi negocio, ampliando mi
conocimiento constantemente.
El ganar el 3er. Lugar del premio a nivel nacional en la
Categoría de Microfinanzas me permitió comprar más
equipo médico hospitalario, todo el equipo profesional que
adquirí para fortalecer los servicios de asistencia médica
en mi negocio, es único en el área. Gracias a Dios y a la
Fundación Génesis que me dieron la oportunidad de
participar, con el premio pude equipar mi negocio y
ponerle piso cerámico a la farmacia, estoy muy feliz
y agradecida de ser parte de la familia Génesis”.
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Panadería La Casa

Transformamos el negocio del pan en la comunidad
Panadería y repostería tiene una amplia variedad de productos
de calidad especial, en la Aldea San Rafael Pacaya II, Coatepeque
Crédito de Pequeña Empresa -Sucursal Coatepeque.
En nuestra aldea y municipio identifiqué varios negocios
individuales de panaderías o venta de pan, pero no había
variedad de productos y sabores diferentes, para un
segmento del mercado que buscaba algo más con mayor
calidad, mi objetivo fue transformar en mi comunidad el
negocio de la panadería con alcance de repostería y buen
servicio al cliente, ofrecer diariamente pan fresco, variedad
e innovando en formas y sabores.
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación
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Elmer Daniel Gonzales Paxtor comparte su historia
de emprendimiento exitoso y desarrollo de negocio,
“Empecé mi sueño hace 8 años, en 2013, al principio
solo tenía un horno antiguo artesanal, empecé hacer el
pan manualmente con 5 libras de harina, no tenía medio
de transporte para ir a vender mi producto, solo vendía en
la casa. Con las primeras ventas logré comprar una moto
viejita para salir a vender y mover el producto.
El desarrollo de mi negocio fue rápido, cuando me dieron
el crédito en la Fundación Génesis Empresarial y empecé
a tecnificarme, a compré equipo para poder producir más
y más rápido, compré una batidora, otro horno, otra moto
y así fui creciendo, comprando más equipo y medios de
transporte para distribuir el producto.
La Fundación además me ha ayudado mucho con asesoría
para manejar el crédito y administrar mi negocio, con
educación financiera para saber invertir y ahorrar.
En panadería me capacité en el INTECAP y continuo
aprendiendo cada día, mi personal y yo nos capacitamos
en línea, nos actualizarnos para aprender más sobre
repostería y servicio al cliente.
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Ahora la Panadería y repostería tiene una amplia variedad
de productos de calidad especial, producimos diariamente
200 libras de harina, ofrecemos diferentes sabores para
cada gusto y segmento del mercado, contamos con
varios puntos de venta en cada una de las comunidades,
tenemos distribuidores que llegan a las comunidades más
lejanas, nos estamos expandiendo a más mercados, con
productos innovadores, acompañados de buen servicio
con amabilidad y confianza con el cliente.
Mi participación reciente en el Premio Citi 2020, un
espacio que apoya los emprendimientos sobresalientes
del país, fue una gran experiencia y una gran alegría
al ganar el 1er. Lugar a nivel nacional en la Categoría de
Microfinanzas. Cada reto es una escuela para mí, aparte
del premio económico que gané, lo más valioso fue lo
que aprendí, me inspiró para conocer mucho más, a
capacitarme sobre emprendimiento y sigo investigando,
me gusta mucho lo que hago y disfruto aprender, estoy
en ese proceso de obtener mayor conocimiento porque
quiero crecer y avanzar mucho a otro nivel, en el tema de
repostería.
Estoy fortaleciendo mi plan de negocios en mi fase de
expansión y diversificación en repostería, con el premio
obtenido, quiero adquirir equipo de cámaras frías para
pasteles fríos, tengo interés en abrir otras líneas de
producto y expandirme a otros municipios y segmentos de
mercado, me estoy preparando para avanzar y desarrollar
más mi negocio.
Agradezco a Génesis que me haya ayudado desde el
inicio de mi emprendimiento, Génesis como mi familia
siempre apoyándonos con financiamiento y capacitación, a
mi mamá, mi hermano, toda mi familia estamos trabajando
con Génesis, dependemos del apoyo financiero que nos
brindan, los créditos son de mucho valor para nuestro
crecimiento económico y familiar, para poder emprender
y desarrollar juntos como familia nuestros sueños de
negocio”.

Sra. Dálida Teresa de León
Crédito de Vivienda
Sucursal Malacatán, San Marcos

Juana Marina Navarro, Promotora de Desarrollo compartió la historia de
la ruta de desarrollo de la Sra. Dálida Teresa de León Soliz, es una cliente
de la Fundación admirable por su alto compromiso y responsabilidad con
sus diferentes Créditos Productivo, Educativo y de Vivienda ha alcanzado
junto a su familia mejorar significativamente las condiciones de vida.
Crédito de Vivienda - Sucursal Malacatán, San Marcos
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación
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La Sra. Dálida Teresa de León narra su historia de
desarrollo acompañada de la Fundación. “Soy una mujer
de 50 años a la que le ha gustado trabajar y sacar adelante
a su familia, hace como 13 años me dieron mi primer
crédito en Fundación Génesis Empresarial, fue un crédito
grupal un monto pequeño, pero para mí significó mucho
para mejorar.
Me capacitaron para aprender a manejar mi crédito y
saber invertir el dinero en negocios productivos, gracias
a Dios y el apoyo de Génesis pude solicitar mis créditos
individuales y así he logrado trabajar en varios negocios
en base a créditos, ahora trabajo montos altos y diferentes
créditos para mejorar mi vivienda.
Me han respaldado mucho y acompañado, en Génesis
son grandes personas, muy amables tienen vocación para
atender muy bien a los clientes, a mí ya me conocen y saben
cómo trabajo, soy muy puntal en mis pagos y siempre
invierto el dinero en negocios como la crianza de pollos
grandes, siembra de plátano, yuca y malanga, también me
dieron un crédito para comprar un moto taxi, trabajo en
diferentes negocios, así he podio comprar mis terrenitos
y quiero seguir construyendo con otro créditos.
Con los créditos para mejorar mi vivienda poco a poco he
construido y ampliado mi casa, ahora vivimos mejor, con
mayor comodidad todos, es más bonita y limpia mi casa,

me gusta mucho decorarla que se vea bien bonita, ahora
tengo piso cerámico y azulejos en la cocina estoy muy feliz,
es mi regalo de 50 años de trabajo y esfuerzo en la vida.
Antes mi casa era muy informal, con piso de tierra, teníamos
una vida muy difícil, mi esposo sin un trabajo estable en
la agricultura, no vivíamos muy bien, por eso estoy tan
agradecida con Dios y con Génesis, me han apoyado
mucho en todos mis proyectos, lo más importante es el
estudio de mis 6 hijas, ahora todas son profesionales, son
maestras y estoy muy feliz porque tienen estudios con
buenas oportunidades para su vida.
Mi hija mayor trabaja en un grupo con crédito de Génesis,
siempre los recomiendo con las personas de la comunidad,
nos gusta mucho convivir y participar en las capacitaciones,
en las actividades que la Fundación realiza yo he ganado
premios, ojalá pronto termine la pandemia para volver a
participar de los convivios con todo el personal de Génesis.
Espero en Dios que me siga dando vida, con salud para
seguir trabajando juntos superándonos con Génesis.
Me alegra ver que quien me ayudó y aconsejó en los
negocios al inicio ahora es el Gerente de la Sucursal, son
muy buenas personas de gran calidad y profesionales
todos, mi promotora que me acompaña y me asesora
con mis créditos, se alegra mucho cuando mira como
está de bonita mi casa, se pone feliz, porque ella me
ha acompañado en todo el proceso con los créditos y
las capacitaciones para que podamos vivir mejor toda
la familia”.
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Piedras Vivas

Crédito Grupal
Sucursal Malacatán, San Marcos
Nelfin Otoniel Pérez López, Promotor de Desarrollo presenta un
ejemplo de Crédito Grupal - Piedras Vivas en el Caserío Nueva
Esperanza de Malacatàn, San Marcos. Por el liderazgo de la Sra. Paula
de León Vásquez una representante del grupo con gran compromiso
y responsabilidad, siempre muy puntual en el pago, con un avance
económico importante en su negocio generando mejores condiciones
de vida a su familia. Crédito Grupal - Sucursal Malacatàn, San Marcos
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación

Eso me gusta de dirigir el grupo que
todas sabemos que debemos cumplir, ser
responsables y puntuales
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gracias a Dios nunca nos ha faltado nada, siempre estoy
trabajando con el apoyo de Génesis, nunca nos han
negado un crédito, nos apoyan a cada una del grupo
con el monto que necesitamos para trabajar, nosotras
aprendimos administrar el dinero y siempre pagamos
puntual el crédito.

La Sra. Paula de León Vásquez comparte su experiencia
como dirigente de grupo y propietaria de un negocio
sostenible con el apoyo de la Fundación. “Somos 4 señoras
las que integramos un grupo de crédito llamado Piedras
Vivas, es el nombre que le pusimos hace 13 años, yo
lo propuse por su significado. La piedra es el cimiento
fundamental para una construcción, es la fortaleza para
levantarse, además es bíblico, por eso nos inspiró nombrar
así nuestro grupo.

Los montos de crédito de cada integrante del grupo son
diferentes, depende de la inversión que necesitamos
en nuestros negocios, cada una paga proporcional a
su préstamo, siempre trabajamos las mismas, ya nos
conocemos bien y somos cumplidoras, ninguna debe
pagar el crédito de otra, cada una lo que debe pagar,
eso me gusta de dirigir el grupo que todas sabemos que
debemos cumplir, ser responsables y puntuales en las
reuniones de capacitaciones que nos brindan.

Cuando empecé a trabajar con un crédito de Génesis,
estábamos enfrentado una situación difícil en mi familia,
con muy bajos recursos económicos, mi esposo no tenía
trabajo fijo como agricultor, no eran estables los ingresos
en el hogar. En mi comunidad había un grupo de mujeres
y me explicaron que había oportunidad para que yo
también pudiera obtener un crédito para poder trabajar,
así formamos el Grupo Piedras Vivas al principio fue difícil
por algunas integrantes que no eran responsables con
sus pagos.

El trato que nos dan los colaboradores de Génesis es muy
bueno, todos son muy amables con nosotras, nos ayudan
mucho con el crédito y la capacitación, desde que inicié en
la Sucursal de Coatepeque, como vamos creciendo juntos,
ampliaron y pusieron Sucursal acá en Malacatán, más cerca,
hace como 10 años y siempre estamos trabajando juntos,
porque nos gusta el trabajo para salir adelante.

La Fundación nos capacitó en reuniones, de como trabajar
los créditos y como administrar el dinero, para saber
invertir siempre en negocios, para mejorar en el hogar
y la familia. Así inicié con el negocio de la venta de Pollo
a Destazo, esto me ha permitido ayudar a mi familia,
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Este año durante la pandemia gracias a Dios me ha ido
muy bien, con bastantes ventas, me buscan mucho mis
clientes, a veces ni me alcanza el producto, estoy contenta
con mi negocio de pollo, funciona muy bien y me permite
ayudar a mi familia para que no nos falte nada.
Primero Dios con salud quiero seguir trabajando y con el
apoyo de Génesis, siempre quiero seguir con mi negocio
de pollo, con más ventas".

Sr. Miguel Tzoy Pu

Encadenamiento Productivo
Sucursal Momostenango
Alvaro Ezequiel Tax, Promotor de Encadenamiento Productivo
comparte la historia de un cliente trabajador de la tierra, quien ha
tenido una mejora sustancial en la productividad de sus cultivos, con
una alta disponibilidad para aprender y optimizar sobre la producción
agrícola, con la motivación de sacar adelante a su familia y mejorar las
condiciones de vida.
las fechas mi crédito, y obtener otros créditos para poder
seguir creciendo.

Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación
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El Señor Miguel Tzoy Pu, cliente de la Fundación con
el Programa Encadenamiento Productivo comparte su
experiencia de la actividad agrícola acompañada de
financiamiento y capacitación desde el Paraje Siquibalá,
Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. “Tengo varios años
en el cultivo de tomate, chile, papa, maíz y frijol como
10 años trabajando mi terreno para producir mi propia
cosecha para sacar adelante a mi familia.

Sobre cómo mejorar mi cultivo me están orientando los
técnicos de Popoyán ,ellos me están enseñando con
la práctica, como cultivar mejor, como desarrollar la
primera, segunda, tercera y cuarta etapa de la cosecha,
me orientan respecto al abono y como fumigar mejor,
esto me ayuda mucho a producir con mayor calidad y
ampliar más el cultivo, ganando un poco más.
Estos apoyos que me han dado, ayudaron a que no me
afectara tanto la pandemia, poder seguir trabajando,
ahora quiero que me ayuden con más crédito, quiero
ampliar el pozo y comprar otra cisterna para poder
producir más, quiero salir adelante con lo que estoy
trabajando bien, crecer más, que Dios me permita lograr
construir mi casa y comprar un vehículo para transportar
la cosecha.
Quiero seguir trabajando con Fundación Génesis
Empresarial, que me sigan apoyando para incrementar la
producción, que me orienten para invertir bien el dinero,
y a administrar mejor mis recursos, me tratan bien y
me capacitan yo lo valoro mucho, quiero implementar
otras técnicas de riego por goteo y aprender hacer más
rentable mi producción con la práctica, aumentar y mejorar
la calidad para ganar más y ayudar a mi familia a salir
adelante”, concluyó el Señor Tzoy.

Mi familia está formada por mi esposa, una niña de 11
años, una de 9 años y el último, un niño de 7 años, ellos
están en la escuela, quiero que aprendan mucho para que
tengan un buen futuro, por eso trabajo mucho y quiero
crecer más, ampliar mi cultivo para mejorar la casa y que
tengamos mejor vida.
Hace más de un año empecé a trabajar con el apoyo de
Fundación Génesis, me dieron un crédito para ampliar
el cultivo de tomate y chile, me han orientado de cómo
debo usar bien mi crédito, me han enseñado mucho del
manejo adecuado del dinero, para que lo invierta bien
en mi cultivo, en el crecimiento de la cosecha, eso me ha
permitido ampliar más las cuerdas de tomate, pagar en
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Lucrecia Victoria Molina
CREE

Irene James, Promotora de Crédito Educativo - CREE, comparte la historia de
una cliente perseverante Lucrecia Victoria Molina, quien a través de esfuerzo y
compromiso alcanzó sus objetivos académicos con el apoyo financiero de CREE,
logró continuar su formación profesional y obtener buenas oportunidades laborales,
permitiéndole generar mejores condiciones de vida a su familia.
Monitoreo de sus condiciones sociales y financieras con cada renovación

Magister Lucrecia Victoria Molina Figueroa, de Ciudad
de Guatemala, describe su experiencia en la lucha
por alcanzar sus metas académicas, profesionales y
personales motivada por su familia. “Soy una mujer
guatemalteca, casada, con dos hijos varones, uno de
10 y el otro de 4 años.
En mi rol de madre y mujer trabajadora siempre tuve el
sueño de estudiar y ser una profesional, en el camino
encontré muchas dificultades para poder continuar
con mis estudios, mi amplio horario de trabajo y mis
funciones como madre me requerían mucho tiempo, era
muy difícil combinar mis compromisos con los horarios de
la universidad para poder asistir. Para mi familia siempre se
ha valorado la importancia de la educación, mi padre nos
inculcó a sus 2 hijas, el deseo de superación profesional,
el sueño de él, siempre fue, ver a sus hijas graduadas de
la universidad.
Con varias limitaciones después de 2 fallidos intentos,
identifiqué la opción adecuada a mis necesidades, logré
continuar mis estudios en la Escuela de Negocios - EADE,
terminé la Licenciatura en Administración de Empresas y
continué con la Maestría en MBA. Cuando estaba en el
último año de la maestría enfrenté dificultades de pago,
tenía 3 meses de atraso, me bloquearon los accesos, ya
no podía continuar con mis estudios.
En ese difícil momento, tan crucial para mi carrera, conocí
a un colaborador de la Fundación y me comentó las
oportunidades de acceso financiero de Fundación Génesis
Empresarial, eso me brindó esperanza, me acerqué a
las oficinas de la Fundación y me atendieron de forma
muy ordenada, me asesoraron del manejo del crédito, me
explicaron con información muy clara, de manera amable
y profesional.
En la Fundación recibí un servicio muy diferente a un banco,
en los otros lugares solo entregan formularios y listado
de requisitos, anteriormente había tenido dificultades
económicas para pagar la universidad, utilicé crédito, me
cobraron demasiado y solo me endeude muchísimo, me
tocó dejar la universidad en esa ocasión, muy frustrada.
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Estoy muy agradecida con Fundación Génesis
Empresarial, me ayudaron a lograr mi meta,

con un crédito adecuado a mi necesidad y posibilidades,
me apoyaron realmente a continuar mis estudios y alcanzar
mi objetivo, mi sueño y el de mi familia, el apoyo de la
Fundación fue oportuno y sé que sin esa ayuda no lo
habría logrado, era mi último intento, la tercera ocasión
que buscaba lograr mi meta.
Me gradúe de Magister hace más de un año, con honores,
estaba al frente en el acto de graduación, con mi medalla
de honor, en reconocimiento al rendimiento y esfuerzo, fue
un momento inolvidable en mi vida. Una gran satisfacción
de ver a mi padre tan orgulloso, a mis hijos emocionados,
muy feliz a mi esposo, fue un logro familiar muy celebrado
y de gran alegría.
Continúo con el interés de seguir aprendiendo,
actualizándome en los temas que necesito, como estudiar
inglés, estoy muy contenta, ahora tengo un mejor trabajo,
gracias a mi preparación y compromiso, me ascendieron
de Administradora a la posición de Supervisora, gracias
a mi formación tengo mejores oportunidades.
Me gustaría que más personas conozcan a la Fundación,
que puedan continuar sus estudios, el acceso a la educación
en Guatemala es limitado, es cara la formación universitaria
y las oportunidades de estudio en el país requieren mucho
esfuerzo, pero es importante prepararse, la educación abre
puertas al desarrollo.
El Crédito Educativo que la Fundación ofrece da grandes
oportunidades a los guatemaltecos que queremos
estudiar, pero solos no podemos, es una gran ayuda, a
mí la educación me cambio la vida, me abrió puertas y me
permite generar mejores condiciones de vida a mis hijos y
ayudar a mi familia”, concluyó Lucrecia Molina.

A c c i o n es
de retorno social
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Asociación Civil
Solidarista Génesis
La asociación está integrada por colaboradores de
Fundación Génesis Empresarial, dirigida por un grupo
que forman la Junta Directiva, integrada por personal de
la Fundación de diferentes posiciones y áreas laborales.
Con el fin principal de procurar el mejoramiento de las
condiciones de vida de los asociados y su familia, con el
fomento de operaciones de ahorro, el apoyo con préstamos
para impulsar inversiones y actividades productivas para
obtener recursos lícitos y rentables.
El total de socios alcanzados durante el año, 1,242
colaboradores asociados sobre un total de 1,784
trabajadores, representa una tasa de afiliación del 70%
que corresponde al total de colaboradores de Fundación
Génesis Empresarial, Pronet, S.A., Funtec, S.A. y
Asogénesis.
El ahorro total de los colaboradores durante 2020
fue de Q5,089,504.90 con aportes extraordinarios de
Q725,768.19.
Se incrementaron las inversiones a plazo por un total de
Q2,100,000 con una tasa promedio de 5.5% de rendimiento.
Se otorgó un total de 1,001 anticipos, la suma del total
ascendió a Q4,834,849.29 para apoyar con préstamos
convenientes para los proyectos o necesidades de los
asociados.
La Fundación como patrono realizó un aporte de
Q5,016,670.49 que contribuye significativamente a
aumentar el rendimiento del ahorro de los colaboradores.
La asociación obtuvo un resultado de Q544,701.57, el cual
fue entregado a los socios en su totalidad.
La comunicación y servicio a los asociados se mantuvo
de forma virtual por los diferentes medios y plataformas
digitales, que durante las medidas de bioseguridad
adoptadas por la pandemia del COVID-19, permitieron
mantener la coordinación activa y eficiente de servicio a
los socios, con beneficios que ayudan a los miembros a
realizar sus proyectos y obtener bienes que les ayuden
alcanzar mejores condiciones de vida al personal de la
familia Génesis.
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Beneficios
• Descuento mensual por ahorro ordinario del 5 %
de su salario base o el 5% de su salario total.
• Anticipos de sus aportes a una tasa preferencial
del 15% con descuentos mensuales hasta 48 meses,
dependiendo del monto.
• Anticipos de Bono 14
• Anticipos de Aguinaldo
• Anticipos con garantía prendaria para compra de
vehículo nuevo, con una tasa del 10%
• Anticipos con garantía prendaria para compra de
vehículo usado, tasa del 12%
• Anticipos para compra de motocicletas
• Anticipos Fast-Cash a través de Cajeros akisí
• Bazares electrónicos (por medio de catálogo) o
presenciales con descuentos mensuales, ofertas
y productos varios.
• Jornada Oftalmológica para los asociados y 		
familiares.

Juntos alimentamos
a más familias
guatemaltecas
El Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento integró
esfuerzos de país, para canalizar alimentos y productos,
para entregar a miles de guatemaltecos que enfrentan
la emergencia de COVID-19 en condiciones de alta
vulnerabilidad.
Desarrollo en Movimiento es una organización
guatemalteca, sin fines de lucro, que opera con el modelo y
logística de un banco de alimentos, fundado por Fundación
Génesis Empresarial, Walmart y Ducal, con el objetivo de
optimizar los productos alimenticios del país, para reducir
la desnutrición y el hambre en Guatemala. Ahora, ante la
emergencia del COVID-19 se trabajó intensamente y con
un mayor alcance para recuperar alimentos y asistir la alta
demanda de ayuda.
Con el apoyo de empresas de consumo masivo,
comercializadoras y produc toras agrícolas, se
incrementaron las donaciones de alimentos, que se
canalizan a través Desarrollo en Movimiento, un canal
muy dinámico y transparente en la recepción y entrega de
donaciones, hacia las organizaciones sociales que atienden
a personas con mayor necesidad de ayuda.

Se integraron al movimiento, esfuerzos empresariales,
productores agrícolas, trabajo voluntario y la dinámica de
la labor de Desarrollo en Movimiento para alimentar a más
familias guatemaltecas. Aumentando significativamente
las donaciones de alimentos y productos, alcanzando a
más empresas y personas comprometidas con optimizar
los recursos que beneficiaron a 508 mil personas.

Durante la emergencia de la pandemia por COVID-19,
con las medidas gubernamentales de aislamiento social y
cierre de ciertas actividades económicas y sociales en el
país, ante la crisis, se intensificó la demanda de alimentos
y de ayuda hacia Desarrollo en Movimiento, aumentando
las solicitudes en un 200% para apoyar a Organizaciones
Sociales, Comités Municipales, Instituciones Públicas,
Hospitales y Asociaciones. Diferentes instancias de ayuda
social llevaron estas donaciones a las familias con urgencia
de ayuda alimentaria.

Fundación Génesis Empresarial presentó el 16 de
octubre en el marco del Día Mundial de la Alimentación,
los resultados alcanzados, en el tercer aniversario de
Desarrollo en Movimiento, el banco de alimentos más
grande de Guatemala, con el apoyo y confianza de 53
empresas donantes, en favor de la alimentación y la lucha
contra el hambre en el país.

Resultados 2020
2,410,681
Libras
de alimentos
entregados
25,300
Horas
de voluntariado

2,263,269
Platos
distribuidos
102
Organizaciones
atendidas
22
Departamentos
atendidos

Producto entregado en los 3 años de gestión
4.2 millones de libras de alimentos entregados
508 mil personas beneficiadas
78 Organizaciones Sociales
48 mil horas de Trabajo Voluntario
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Programa
de Rescate Agrícola
El Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento inició el
año 2020 con grandes retos en la lucha contra el hambre
y desnutrición en Guatemala, ante la alta demanda de
acceso alimentos siempre innovando y buscando nuevas
oportunidades de optimizar los recursos alimenticios
del país.
En su proceso de crecimiento y mayor alcance implementó
a partir de febrero el Programa Rescate Agricola para
superar la capacidad de acopio y distribución de alimentos
del banco, que anteriormente era únicamente de abarrotes,
para una operación más completa y ágil con productos
agrícolas.
El Programa consiste en recolectar donaciones de
productos agrícolas, canalizados a través del banco de
alimentos, con una logística operativa de alto alcance e
inmediatez, se coordina con las empresas y organizaciones
de productos agrícolas quienes entregan el producto
a Desarrollo en Movimiento en los campos de cultivo
o centros de acopio, para luego trasladar al banco
de alimentos y poder entregar a las organizaciones
beneficiadas: Comités Municipales, Instituciones Públicas,
Hospitales y Asociaciones. Diferentes instancias de ayuda
social llevan estas donaciones a las familias con urgencia
de ayuda alimentaria.
La logística y los canales operativos se incrementaron,
duplicando la capacidad de manejo de alimentos, gracias
a la confianza de las empresas y productores agrícolas se
multiplicó por 6 el número de donantes regulares al banco.
Además de la colaboración de alianzas importantes que
permitieron fortalecer el equipo de almacenamiento y la
logística de transporte, como AGEXPORT, Fundarveja,
Cargill y el apoyo de otros donantes.

Programa
Ayuda a la Emergencia Covid-19

28,605 Bolsas de alimentos

Programa
Ayuda a la Emergencia ETA e IOTA
4,000 Bolsas de alimentos
2,263,269 Platos de comida
1,334 Kits de higiene

Fundación Génesis Empresarial colaboró con la logística
en el rescate de alimentos con unidades móviles y el
trabajo de colaboradores en el traslado y entrega de los
alimentos, para maximizar esfuerzos en la optimización
de tiempos y cobertura de apoyo ante la asistencia de
ayuda por la emergencia de COVID-19. Además, ayudó
a la compra de alimentos y la divulgación en medios de
comunicación para captar donantes al programa.
Con el apoyo de 47 empresas y
productores agricultores, se entregaron
58 variedades de vegetales, algunos
productos se procesaron para convertirlos
en compotas, mermeladas, salsas, así
evitar el desperdicio y la máxima
optimización de los alimentos.
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Desarrollo en Movimiento logró recuperar durante el año 1,009,986
libras de alimentos en frutas y verduras, un equivalente a
1,120,011 porciones o platos de comida entregados a personas que
viven en carencia alimentaria.

Campaña
de Comunicación Social

Fundación Génesis Empresarial
integró esfuerzos empresariales,
con aliados sociales, comerciales
y medios de comunicación, para
sumarse a la iniciativa de país, que
impulsó la reactivación económica,
en el marco de la pandemia causada
por COVID -19, con la Campaña de
comunicación social “Todos Somos
Doña Chonita” comprándole a Doña
Chonita Guatemala sale solita.

Gracias al apoyo de los medios de
comunicación por integrarse a la
Campaña Social, Cámara de Comercio
de Guatemala, a las diferentes
empresas y guatemaltecos que se
unieron para compartir el mensaje,
de esta iniciativa de país, con un
enfoque social y dirigida al apoyo de
los propietarios de MIPYMES para
salir juntos adelante, con el trabajo
diario de los guatemaltecos.

Una campaña que inspiró el
sentimiento e interés de valorar la
productividad local, para priorizar
el consumo nacional y fortalecer la
economía; apoyando a cada uno de
los negocios de barrio, el pequeño
comercio, el emprendimiento y
trabajo diario de cada guatemalteco
para salir adelante.

La difusión de la campaña social de
ayuda a la economía local. Apoyó los
negocios de barrio, comprándole a
Doña Chonita, Guatemala sale solita.
Logró gran alcance de comunicación a
nivel nacional, con el respaldo de los
medios de comunicación de cobertura
nacional y local.

El aporte de los medios en donación
de espacio fue significativo, 95 radios
del país trasmitieron los spots de 30
segundos, con un costo aproximado de
Q1.166,685.75 con la colaboración de
38 TV Cables Locales que presentaron
el spot audiovisual, con un costo de
donación de Q173,851.88 el total de
la donación en difusión de la campaña
en medios ascendió a Q1,340,537.63.
La Fundación con esta iniciativa logró
impulsar la economía local, integrar
esfuerzos en apoyo a los productores,
comerciantes y emprendedores,
incentivando el valorar del esfuerzo
del trabajo diario de hombres y
mujeres para sacar adelante a la
familia y así Guatemala sale solita.

“Me encanta esta campaña de Doña Chonita, me identifica tanto, hoy
más que nunca necesitamos se valore nuestro trabajo de apoyo a la
comunidad, yo a través de mi salón de belleza, ofrezco un servicio
importante en mi comunidad y es el medio de trabajo para sacar
adelante a mi familia, le agradezco a Fundación Génesis Empresarial
por visibilizarnos y apoyarnos a todos”, Eugenia Gonzáles, Mixco,
Guatemala.
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Programa
Juntos a la Causa
Teletón 2020

La razón fundamental es que la
solidaridad se vive, y son las acciones
que buscan el bien común las que
definen quién somos y qué aspiramos
a conseguir, “Sé el cambio que quieres
ver en el mundo”; Mahatma Gandhi.
Fundación Génesis Empresarial
atendió el llamado de Teletón
2020, compartiendo el compromiso
con ayudar a los guatemaltecos,
colaborando con el recaudo de
donaciones para la causa social de
financiar terapias a personas con
vulnerabilidad física, con la campaña
de unidad nacional, Hoy más que nunca
sabemos, que lo más importante es
estar juntos…
El 13 y 14 de noviembre se apoyó la
actividad de la colecta de Teletón
2020, con la disponibilidad de los
canales de recaudo de la Fundación
a nivel nacional, con 107 Sucursales
de Fundación Génesis Empresarial, las
3,000 Cajas de Desarrollo, 100 Cajeros
akisì y la Billetera Electrónica akisì App
con los diferentes puntos de servicio
disponibles para captar donaciones
de ayuda a la causa de Fundabiem
para colaborar con la rehabilitación
física de los guatemaltecos.
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“El compromiso voluntario de cada colaborador, la entrega y el esfuerzo
el 13 y 14 de noviembre demostró, que somos familia y estamos
unidos con un mismo objetivo de ayudar y servir a nuestros hermanos
guatemaltecos, somos solidarios con nuestra comunidad y estamos
presentes para apoyar con acciones de retorno social, trabajando día a
día para llevar el cambio y nuevas oportunidades a todos los rincones de
Guatemala”, Adela de Rizzo, Gerente de GDS, MK y RRPP.
La cultura organizacional de la familia
Génesis con su alto compromiso
de servicio y colaboración para
mejorar condiciones de vida de
los guatemaltecos, una entidad
socialmente comprometida al servicio
de los demás, fue la motivación y
sentimiento del trabajo voluntario que
realizaron los 810 colaboradores de la
Fundación para captar donaciones en
la localidad.

Con alta vinculación local los
colaboradores de la Fundación salieron
a las calles y comercios a solicitar la
colaboración de los vecinos para
unirse a la causa de Teletón, a través
de 300 alcancías fueron recaudando
donaciones para el financiamiento de
terapias a personas con vulnerabilidad
física, se aportó más de 22 mil horas
de trabajo voluntario, con un total
recaudado de Q157,079.00.

¡Unidos alimentaremos a más personas,
juntos saldremos adelante Guatemala!

Solidarios con la población afectada
de Jalapa por la Tormenta Amanda
La Sucursal de Jalapa de Fundación
Génesis Empresarial se solidarizó
con las familias más afectadas
por las inundaciones provocadas
el 31 de mayo por la Tormenta
Tropical Amanda, causando fuertes
inundaciones y daños a las familias
ubicadas en las comunidades de La
Gracia, Las Marías, Sector 2, Lazareto y
Panorámica del área central de Jalapa,
poblaciones además impactadas
por las causas socioeconómicas del
COVID -19.
Con el interés de apoyar a los vecinos
el Gerente de la Sucursal de Jalapa
Alan Barrera, coordinó con las
autoridades locales de CONRED,
Gobernación Depar tamental y
Representantes de los COCODES de
las comunidades para poderles llevar
alimentos nutritivos a las familias más
afectadas.
Se entregaron 1,400 libras de
alimentos a 140 familias, con el
objetivo de colaborar con la nutrición
de la población más necesitada, la
actividad fue llevar los alimentos a
poblaciones que estaban muy aisladas
y ubicadas en área de poco acceso.

”Es muy valioso el esfuerzo que la
Fundación está realizando de llevar
alimentos a estas comunidades
con tanta dificultad de acceso
y necesidad de ayuda, la
solidaridad de la Fundación
con estas poblaciones
es muy importante, ya
que en las instituciones
de
coordinación
de desastres no se
cuentan con todos los
recursos necesarios de
apoyo a la población",
Declaró el Ing. Edson
Sandoval Representante
de CONRED.

“Se inundaron nuestras viviendas, estamos sin trabajo por la pandemia
cerraron los negocios donde trabajábamos, hay mucha necesidad en
nuestras comunidades, Que Dios bendiga a Génesis por interesarse en
ayudarnos y tendernos una mano”, comentó la Sra. Floridalma Zacarillas,
Barrio La Gracia, Jalapa.
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Apoyo a poblaciones afectadas
por la pandemia

Entrega de alimentos
en comunidades Zacapa

Fundación Génesis Empresarial llegó al Caserío
Esquipulitas, en la Aldea Taguayni de la Unión Zacapa,
atendiendo el llamado de la comunidad con apoyo en
alimentos, para beneficio de 100 familias con la entrega
de 2,200 libras de alimentos, en coordinación del Cocode
y la Municipalidad.
“Estoy muy emocionada de ver que el personal de
Génesis ha venido a traernos alimentos hasta aquí, donde
nadie quiere ayudar, yo tengo diez años de trabajar con
el apoyo de créditos de Génesis soy parte de un grupo
de mujeres, somos muchas las que trabajamos aquí con el
apoyo de la Fundación Génesis en estas comunidades”.
Declaró la Sra. Reina Isabel Geronimo.
La comunidad se encuentra ubicada en las montañas
cafetaleras del municipio de la Unión, estas poblaciones
están situadas a 8 kilómetros con accesos de tierra y
un puente dañado, durante la pandemia causada por
COVID-19, sufrieron por el aislamiento y el cierre de las
vías de acceso.
Incrementando los problemas para obtener alimentos e
insumos para los cultivos, afectándoles en la producción
del café, el frijol y el maíz, medios de subsistencia de
las familias, quienes para poder ir a comprar necesitan
caminar por 2 horas, o tomar un vehículo que les cuesta
Q20 el viaje de ida y vuelta por persona, un costo poco
accesible para la mayoría de las familias de la localidad.
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El Presidente del Cocode solicitó apoyo a la Fundación para
colaborar con los vecinos de Esquipulitas según manifestó
el Sr. Byron Geronimo Ramos. “Ante la preocupación de mi
familia y la comunidad, pude ver en las redes sociales como
Génesis ayuda con alimentos a muchas personas afectadas
por la pandemia y el desempleo, les escribí para pedirles
apoyo con alimentos para las familias de Esquipulitas, y
hoy están aquí entregando la ayuda, gracias por darnos
una mano”.

Acceso de alimentos
a comunidades afectadas
por los huracanes Eta e Iota
Fundación Génesis Empresarial, los colaboradores y
Desarrollo en Movimiento, en apoyo a los hermanos
guatemaltecos afectados por los huracanes recientes,
se unieron para ayudar y colaborar con la entrega de
alimentos a las comunidades más afectadas del país,
acompañándolos como familia para salir juntos adelante.
Las sucursales de la Fundación coordinaron esfuerzos
a nivel nacional para apoyar en los departamentos
más impactados por los huracanes Eta y Iota, en Alta
Verapaz, Petén, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Zacapa
y Chiquimula, unidos para poder llevar alimentos a la
población más vulnerable del país.

54 mil libras de alimentos entregados, beneficiando
a 2,000 familias del país, 1,008 horas de trabajo
voluntario de los colaboradores de 21 Sucursales de
la Fundación en apoyo a sus comunidades vecinas,
el programa continúa colaborando con acceso
alimentos a clientes y vecinos ante la necesidad de
las familias guatemaltecas.
estamos juntos para apoyarnos ”, declaraciones de Gerson
Chacón, Gerente de la Sucursal de Morales.
“El río se llevó nuestra tierra, la fuente de nuestro trabajo,
no podemos salir de la comunidad, no hay medios para
trasladarnos, estamos aislados, agradecemos mucho
estos alimentos que nos están entregando, hasta nuestra
comunidad no habían venido apoyarnos, como líder de
la comunidad valoramos esta importante ayuda y apoyo
de Génesis con nuestras familias”. Manifestó el Sr. Samuel
Ailon beneficiario de Ahuacatàn, Huehuetenango.

“Estamos muy comprometidos con ayudar a las
comunidades más afectadas, la magnitud del daño es
muy alta, hay varias personas que no tienen medios para
obtener alimentos, es muy grande la necesidad, nosotros
no los dejamos solos, estamos acompañando a las personas
de todo corazón, queremos beneficiar a 500 familias, nos
preparamos con alimentos donados por la Fundación,
para llevar ayuda a las aldeas de Tenedores, Cayuga, Suich
Molina, Cerritos, Sioux, Creek Zarco, Shane y Playitas,
la intención nuestra es colaborar y ayudar, como familia

Programa Agua Limpia

La Fundación impulsa mejorar las condiciones de vida de la
familia, principalmente del área rural, con ese compromiso
social se identificó la necesidad de apoyar a la comunidad
de Los Izotes, por la falta de acceso a agua limpia para el
consumo de las familias, en la aldea ubicada en la región
norte de la montaña Santa María Xalapan, Jalapa.
El proyecto que durante tres años ha colaborado en la
comunidad con la donación de sobres purificadores de
agua, facilitando los sobres y capacitación a las mujeres,
para hacer uso eficiente del recurso y poder brindar agua
limpia a los niños, saludable para el consumo familiar.
La población sufría graves problemas de salud, por consumir
agua altamente contaminada, el único recurso accesible
del líquido lo obtiene de un manantial contaminado,
dañando severamente la salud de los niños.
Con esta problemática social la Fundación inició en
octubre de 2017 ayudar a la comunidad, con el apoyo de
la organización United Way y la empresa donante de los
sobres purificadores Procter & Gamble, entregando una
cantidad mensual para cada familia, con la disponibilidad

de generar diariamente 10 litros de agua limpia para
el consumo, logrando disminuir significativamente, las
enfermedades gastrointestinales, que les causaba el
consumo de agua contaminada.
El programa ha beneficiado la salud y la economía de
muchas familias en los Izotes, con mejor calidad de
agua para consumo, además ha llevado un proceso
de acompañamiento y capacitación para sensibilizar la
importancia del consumo de agua limpia en el hogar, con
orientación a otros medios y opciones de purificación del
agua, para poder continuar con ese hábito fundamental
en el bienestar de las familias.
333 familias beneficiadas con el proyecto Agua Limpia
para los Niños, cerró el alcance del programa en 2020.
Con la costumbre y la importancia de la purificación del
agua de consumo en el hogar, se refirió la beneficiaria
del programa “Estoy contenta con Fundación Génesis
Empresarial, ya que mis hijos y mi esposo ya no
se enferman del estómago, gastamos menos en
medicinas y visitas al centro de salud”, declaró
doña Benita Marcos Cortez.
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Programa de
Jornadas Médicas
La Fundación para colaborar en la alta necesidad de
asistencia en salud de los guatemaltecos, promueve
el Programa de Jornadas Médicas, como parte de las
acciones de responsabilidad social y compromiso de
Fundación Génesis Empresarial, con las personas más
vulnerables del país, es un programa que integra esfuerzos
empresariales, para ayudar e impactar a las comunidades
más frágiles en el acceso a la salud.
Con el programa de Jornadas Médicas, con asistencia y
medicamento gratuito a clientes y vecinos de la Fundación,
se instala una clínica médica en la Sucursal de la Fundación,
atendida por médicos, quienes brindan consultas de
atención primaria y entregan los medicamentos necesarios
a cada paciente, actividad realizada con el apoyo de las
empresas IHRM y Seguros Universales.
“El impacto social en la salud de la población de la
comunidad atendida gratuitamente con el programa es
muy importante, considerando que no tienen acceso a
consultar a un médico, se automedican, no es habitual para
ellos conocer su estado real de salud y las oportunidades
para mejorar”, declaró el doctor Ricardo Elías.
Fundación Génesis Empresarial lleva desarrollo económico
y beneficio social en salud a los vecinos de las localidades,
con el apoyo de aliados sociales para ayudar a mejorar la
calidad de vida de la población.
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Apoyo a la educación
para el desarrollo de la comunidad
Fundación Génesis Empresarial y Volcafe realizaron la
obra de infraestructura en la Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chuachacalte Cubulco, Baja Verapaz.
El proyecto consistió en la construcción de las instalaciones
adecuadas para la cocina, espacio de preparación de
la refacción escolar de los alumnos del establecimiento
educativo. La obra se realizó por medio de donación
económica y colaboración directa de Fundación
Génesis Empresarial y Volcafe, empresas socialmente
comprometidas con la educación del país como factor
del desarrollo local.

Este proyecto es de beneficio para 81 alumnos del
centro escolar, contribuye a mejorar la nutrición de los
niños y niñas, ayuda a la seguridad de los estudiantes
con instalaciones apropiadas que permiten fortalecer las
condiciones de la educación.
“Agradecemos a Volcafe, a las autoridades escolares y
representantes de la comunidad, por ser parte importante
de nuestros aliados sociales para promover el desarrollo,
impulsamos la educación para mejorar condiciones de
vida de los vecinos de Chuachacalte”. Manifestó Adela
de Rizzo, Gerente de Desempeño Social.

“Colaboramos para mejorar las condiciones de la
escuela, ahora es un espacio adecuado para preparar
los alimentos de los niños. Nosotros estamos
trabajando en la comunidad, para acompañar
el desarrollo económico, con apoyo financiero y
responsabilidad social con los vecinos”, Alex Ismalej
Gerente de Sucursal Rabinal

Antes

Después
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Su cursales

Sucursales y oficinas con ícono

Puntos de Servicio

cuentan con Cajero Inteligente

GUATEMALA

Oficinas Centrales
8va. Calle 7-11 Zona 9.

Amatitlán

5ta. Calle 4-84 Barrio Cantón San Juan.

Boca del Monte

5ta. Calle 3-38 Zona 2 Colonia Los Ángeles
Villa Canales, Plaza Magnolia.

Carretera a El Salvador

Km 14.5 Carretera a El Salvador
C.C. Gran Plaza, Puerta Parada
Santa Catarina Pinula Local 14.

Crédito Educativo

8va. Calle 7-11 Zona 9.

Sanarate

1era. Avenida 3-37 Zona 2.

San Cristóbal Verapaz

San Agustín Acasaguastlán

San Pedro Carchá

ESCUIN TLA

0 Calle 2-29 Zona 4, Calle Victoriano
Narciso Chavarría.
7a. Avenida 1-60 Zona 1, Barrio Santiago.

Senahú (Oficina)

Calle principal Barrio San Pedro,
a un costado de la Ermita de San Pedro.

Tactic

3era. Calle 5-36 Zona 1, Barrio San Jacinto,
frente al Banco Agromercantil,
a 2 cuadras del Parque Central.

Telemán

Barrio El Centro, San Agustín Acasaguastlán

Escuintla

Plaza Palmeras, 2do. Nivel, Locales 51 y 52.

Escuin tla 2

1era. Avenida 1-30, Zona 3
Colonia El Recreo.

Puerto San José

Calle Principal Lote 126
C.C. Plaza Manantial Local 14,
Km. 103 Barrio la Arenera.

Calle principal, salida a El Estor,
a un costado de la Iglesia Mormona,
frente a gasolinera San Antonio.

Santa Lucía Cotzumalguapa

12 Calle 5-09 Zona 1.

6ta. Avenida 1-09 Zona 2.

BAJA VERAPAZ

San Raymundo

1era. Calle 2-18 Zona 2.

Gran Vía

Calzada Roosevelt 21-09 Zona 7.
C.C. Gran Vía Local 21-B.

San Juan Sacatepéquez

1era. Avenida 4-33.

Zona 9

Rabinal
Salamá

7a. Avenida 6-46 Zona 1.

8va. Calle 7-11 Zona 9.

Villa Nueva

5ta. Avenida 8-13 Zona 6,
C.C. Galerías Catalina Local 18.

Zona 18

Km. 5.4 Carretera al Atlántico Zona 17
C.C. Metronorte Plaza Nor Oriente
Local 223 Frente a Vivibanco.

CHIMALTENANGO
Chimaltenango

1era. Calle 1-80 Zona 1.

San Martín Jilotepéque (Oficina)
5ta. Av. Zona 3, Barrio La Joya.

San Pedro Yepocapa
2do. Cantón.

ALTA VERAPAZ

Tecpán

Barrio Santa María,
a un costado del Parque Central,  
antiguo local de Mi Familia Progresa.

CHIQUIMULA

Chisec

10a. Avenida entre 4ta. y 5ta. Calle Zona 1,
Centro Comercial La Molienda.

Cahabón

Barrio El Centro, Calle Principal,
a un costado de Ferretería La Fama.

C obán

1era. Calle 4-39 Zona 1.

Fray Bartolomé

Centro Urbano #1 Sec. A
Frente a Multirepuestos Alvarado.

La Tinta

Calle Principal, Barrio El Centro
Frente a iglesia Nueva Vida.

Raxruhá

Calle Principal, entrada a Centro de Salud,
Barrio Concepción.
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1era. Calle 1-61 Zona 4.

Chiquimula

Esquipulas

5ta. Avenida 6-111 Zona 1.

Tiquisate

HUEHUETENANGO
Barillas

4ta. Calle Zona 1,
frente a la Plaza Sta. Elena
a un costado de Peluquería Lachito.

Chiantla Campo (Oficina)

Aldea El Carpintero, Chiantla.

Huehuetenango

6ta. Avenida y 7a. Calle Zona 1,
frente al parquecito de la rotonda al Boquerón.

Jacaltenango

Frente a Iglesia San Sebastian,
Cantón San Sebastián
a 2 cuadras del Parque de Jacaltenango

La Democracia

Km. 328.5 Carretera Interamericana,
Aldea Camojá Grande,
frente a Hotel Pobre Simón.

Soloma

2da. Avenida Zona 1.

7a. Calle 3-39 Zona 1

Ipala

2da. Calle 1-81 Zona 1.

Jocotán (Oficina)

IZABAL
El Estor

Barrio el Cementerio
a un costado de la Despensa Familiar.

6ta. Avenida 3-45 Zona 1.

Quetzaltepeque (Oficina)

Cabecera de Livingston,
a un costado de la Escuela de Niñas.

1era. Calle 1-48 Zona 1, Barrio el Centro.

EL PROGRESO
Guastatoya

Barrio El Calvario, frente a la PNC,
a un costado del Parque Central.

Livingston (Oficina)

Los Amates

Km. 200.5 Ruta al Atlántico,
a la par de Agencia La Estrella,
frente al Centro Comercial de Los Amates.

Morales

Av. Simón Bolívar,
Edificio Géminis, 2do. Nivel.

Puerto Barrios

12 Calle y 6ta. Avenida, esquina.

Río Dulce

Calle de Cruce a San Felipe,
Aldea Frontera, frente a Radio Río Dulce.

Sayaxché

Barrio El Centro,
a un costado de la Iglesia Católica
frente a Helados Sarita.

Tierra Blanca (Oficina)

Calle que conduce al Caserío La Soledad,
frente a Farmacia Tijax.

QUETZALTENANGO

JALAPA

Coatepeque

1era. Calle 0-24 Zona 2,
Barrio La Esperanza

Quetzaltenango

Jalapa

Mataquescuintla (Oficina)

Centro Comercial San Bartolomé
Local No. 2.
21 Avenida 2-49 Zona 3.

SAN MARC OS
Malacatán

3era. Avenida 5-50 Zona 1.

San Pedro Sacatepéquez

3era. Calle No. 1-90 Zona 4.

San Marcos

9na. Calle 10-88, Zona 3.

Tacaná

Calle Principal Zona 1
frente al Mercado Municipal.

Tejutla

2da. Avenida 1-21 Zona 3, Cantón Calvario.

Quetzaltenango 2

2da. Avenida 5-16 Zona 2,
arriba del Gimnasio Municipal.

JUTIAPA

San Juan Ostuncalco

SAN TA ROSA

Zona 0 Barrio Central.

QUICHÉ

Asunción Mita

Ciudad Pedro de Alvarado (Oficina)
Barrio El Centro,
frente al Salón Comunal, Moyuta.   

El Progreso Jutiapa

Avenida Achuapa Zona 1.

Jutiapa

5ta. Calle 2-05, Calzada 15 de Septiembre Zona 3,
a la par del Sanatorio
del Dr. Vanegas.

Moyuta

Barrio El Centro Calle Principal
a un costado de la Policia Nacional Civil
(frente al Banco Industrial).

Jalpatagua

4ta. Calle Zona 2
Barrio La Garita, Jalpatagua,
frente a la Escuela de Párvulos.

PETÉN
Dolores

Calzada Principal Barrio El Mirador
frente a Ferretería Comercial El Norte.

El Chal

Plaza el Manantial Calle Principal
frente a Ferretería Sandoval.
Barrio San José, Zona 1.

El Naranjo

Barrio El Centro, Aldea El Naranjo.

La Libertad

Barrio El Centro, frente al parque central
a un costado de la Iglesia Católica.

Las Cruces

Calle Principal, frente a Banrural Zona 1.

Melchor de Mencos

Barrio El Centro, Calle Principal,
a un costado del Juzgado de Paz.

Poptún

5ta. Calle 4-76 Zona 1, Locales 1 y 2.

San Luis

Barrio Vista Hermosa, Calle Principal,
frente a Ferretería Phily,
a un costado del RENAP.

Santa Elena

6ta. Avenida 3-68 Zona 1.

7a. Calle 5-73 Zona 2 Quetzaltenango.
5ta. Calle y 3ra. Avenida 3-14 Zona 1.

Chichicastenango

5ta. Avenida, Arco Gucumatz.

San Andrés Sajcabajá (Oficina)
5ta. Av. 1-13 Zona 4,
Camino a Iglesia del Calvario.

Santa Cruz del Quiché

2da. Avenida, 9-25 Zona 1.

Joyabaj

Chiquimulilla

1era. Avenida Zona 3, Barrio Santiago.

Cuilapa

1era. Calle 2-00 Zona 1,
Comerciales La Casona.

Nueva Santa Rosa

C. C. Santa Rosa,
Avenida Teofilo Solares 91-65 Zona 1.

SOLOLÁ

2da. Calle, Barrio La Libertad.

Nahualá

Nebaj

Santiago Atitlán

5ta. Calle entre 5ta. y 6ta. Avenida Zona 1,
2do. Nivel, a un costado del Parque Central.

Playa Grande

Calle hacia La Parroquia,
a un costado de Motos Suzuki.

Sacapulas

Barrio San Francisco.

Uspantán

1era. Avenida 2-32, Zona 1.
Cantón Penaj.

Sololá

6ta. Calle 6-69 Zona 2,
Barrio El Calvario.

SUCHITEPÉQUEZ
La Máquina

5ta. Calle 4-12 Zona 1, locales 1, 2 y 3.

Calzada Principal Centro 1,
frente al Comercial El Éxito.

Calle Principal, Cantón Jachich,
frente a Ferretería JH&C.

Mazatenango

San Juan Cotzal
Chajul, (Oficina)

Calle Principal Cantón Ilom,
Frente a Cooperativa Quetzal.

RETALHULEU
Retalhuleu

1era. Calle y 5ta. Avenida “A” Zona 5,
Distrito Comercial y de Negocios La Trinidad,
Local 23.

San Felipe Reu

Calle Prolongación 1-57 Zona 2,
Edificio San Bartolomé,
1er. Nivel, Locales 3 y 4.

Patulul

4ta. Calle 2-45 Zona 1.

San Antonio Suchitepéquez
2da. Avenida 1era.-25 Zona 1.

TOTONICAPÁN
Momostenango

2da. Calle 1-63, Zona 1.

1era. Calle 1-48 Zona 1.

Lote 27
Frente a Funerales La Campana,
Centro Urbano de Caballo Blanco

ZACAPA

Caballo Blanco

SACATEPÉQUEZ
Antigua Guatemala
7a. Avenida Sur # 5.

Centro de Asesoría y Capacitación
3era. Avenida Sur # 11.

Gualán

Barrio El Centro, (frente a Bantrab).

Teculután

6ta. Avenida A,
frente al Parque Central.

Zacapa

Barrio El Calvario, 16 Avenida “A” 3-50.
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Índice GRI
Con base en la Metodología GRI 04, se realizó un proceso de identificación y priorización de temas a ser
reportados; validación (revisión y aprobación por la alta gerencia de la Organización) de su importancia, tanto para
la Fundación como para los grupos de interés.

Contenidos Básicos
Generales

Contenidos Básicos
Específicos

Estrategia y Análisis G4 1-2
Perfil de la organización G4 3-16
Aspectos materiales y cobertura G4 17-20
Participación de los grupos de interés G4 24-27
Perfil de la memoria G4 28-33
Gobierno G4 34-55

Indicadores Económicos G4 EC1-EC9
Indicadores Sociales G4 LA1-PR9
Valores de la Fundación.
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