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Objetivos programa GOL ACADEMY "Fundraise Training" 

a) INTRODUCCIÓN

n • Emprendimientou Oesarr� lo Económico 

El municipio de Guadalajara busca consolidarse co110 un distrito de innovación al apoyar Ideas y 

proyectos de emprendedores de alto impacto no solamen·e de Jalisco, así como motiva- a los 

jóvene� a creer en sus ideas de emprendimiento y trabajar en ellas hasta consolidarlas 

No obstante, es necesario Incentivar la inversión privada en estos proyectos que aún se 

encuentran en etapas Lempranas, ya que existen á eas de oportunidad importantes en términos 

de financiamiento para el emprenrlimiento en México, pues los expertos coinciden en que el 

financiamiento en los rubros privado y público es insuficiente para apoyar las iniciativas de crear 

empresas y fortalecer a las que se encuentran en periodos de crecimiento. El aspecto con una 

percepción más negativa es el referente a la existencia de c:.:ipital propio de los emprendedores 

para iniciar o hacer crecer sus empresas. 

Esto indica que existen áreas de oportunidad importantes en términos de financiamiento para el 

ernprendimiento en México, pues los expertos coinciden en que el financiamiento en los r 1bros 

privado y públirn es insuficiente para apoyar las iniciativas de crear empresas y forLc1lecer a las 

que se encuentran en p�rlodos de crecimiento. 

• Andador -1edro Loza No. 290
Zona Centro C.P 44100
Guadalajal'a, Jalisco. Mexico
331204 8500

3 

Gobierno de 

Guadalajara 



a t Desa�ro�lo
• Econom1c0

b) DESCRIPCIÓN

El Programa GOL ACADEMY "Fundraise Training" 

n t Emprendimiento 

V
Desarrolle Ecanó11ico 

busca fortalecer e impulsar 

emprendimientos de alto Impacto en etapas teripranas mediante la inversión privada, mediante 

la implementación df' una metodología de capacitación y asistencia técnica y profesional la cual 

pretende articular esfuerzos para Incidir en toda la cadena de valor del Capital Privado, 

impactando tanto en el desarrullo de emprendedores como en el de los inversionistas ángeles. 

Información general 

Nombre oficial del program;:i: GOL ACADEMY "Fundralse Training" : Los secretos de Invertir en 

empresas en etapas tempranas. 

e) OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar e imple_mentar un programa de capacitación que permita impulsar el df's;:irrollo de

emprendimientos de alto Impacto en etapas temoranas mediante el acceso a capitales privados 

que les permita generar un crecimiento más acelerado de sus proyectos tanto por la inyección rle 

recurso económico como por la aportación de la experiencia y contactos de los "inversionistas 

ángeles" 

• Andador Pedro Loza No. 290

Zona Centro C.P 44100

Guadalajara, Jalisco. México 

33 1204 8500 
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Desarrollo 

Económico 

Objetivos específlcos 

n t Emprendimiento u Desarrol o Económico 

i. Identificar v seleccionar 60 proyectos o starups de alto impacto que se encuentren ya

en operación o etapa de validación y que en su modelo de negocios cuenten con

ventajas competitivr1s f'Kr.lusivas tales como: propiedad intelectual, base tecnológica,

irn ovación, entre otras.

ii. Capacitar a 60 emprendedor�s provenientes de proyectos o starups de alto impacto,

en aspectos clave del proceso de inversión y de herramientas p;:ir;:i f'I lpv;:intr1miento de

capital ante un inversionista.

iii. Capacitar a 20 inversionistas en aspectos clave para incursionar en el rnum.lo del

capital privado, ya sea como Empren edor Inversionista o a través de la conformación

de fondos de ca pita l.

iv. Implementar los mecanismos de vinculación entre los emprendedores e inversionistas
capacitados para generar las condidunes que permitan la inversión en los proyectos
<;P.leccionados en este programa.

d) COBERTURA

Es un programa dirigido a emprendedores, starup5 e inversionistas radicado en Jalisco, 

preponderantemente en el municipio de Guadalajara. 

• Anoador Pedro Loza No. 290
Zona Centro C.P 44100
Guadalajara, Jalisco. México
331204 8500
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n t Emprendimiento u Des3rrollo fconó11lcc 

e) POBLACIÓN OBJETIVO

A. Emprendedores y starups con proyectos de alto impacto ya en operación en etapa

temprana o de validación de prototipo comercial con un producto mínimo viable

rt1rlicados en Jalisco, preponderantemente en el municipio de Guadalajara.

Además de contar en el modelo de negocios con una o varias ventajas

competitivas tales como: propiedad Intelectual, base tecnológica, innovación,

valor agregado, escalabilidad, tecnología propin. El partir.ipnntP rlP.her� r.on ar con

la disponibilidad para asistir de manera presenrfal i'II mPnos ;il 75% de las sesiones

de las que consta el programa. Aunado a lo anterior, se buscará ír1Legrar al

pro�rama proyectos o starups de industrias creativas o de alto impacto en

sectores tales como:

• Industria creativa (animación, videojuegos, artes visuales, realidad

virtual, realidad aumentada, entre otras)

• Tecnologías de la información.

■ Otros productos o servicios perfectamente diferenciados.

B. Inversionistas interesados en invertir en empresas e base tecnológica, creativa o

de innovación radicndm Pn Jalisco, preponderantemente en el municipio de

Guadalajara; Actuales y potenciales administradores de fondos de inversión de

capital, Family Offices, Emµresarios consolidados interesados en diversificar sus

• Andador Pedro Loza No. 290
Zona Centro C.P 44100
Guadal21jara. Jalisco. México
331204 8500
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Desarrollo 

Económico 

n , Emprendimiento u Desarrollo Económico

inversiones, Líderes de incubadoras y zceleradoras. El perfil de los participantes 

deberá contemplar las siguientes características: 

• Mayor de edad.

• Personas interesadas en diversificar sus inversiones.

• Personas interesadas en ma�imizar su portafolio de inversión.

■ Personas que busq en impulsar al país aportando al ecosistema

emprendedor.

■ Trayectoria proff'.,ion,il f'Xitnsa.

■ Capacidad fi11anciera para invertir.

Disponibilidad para asistir de manera presencial al menos 75% de

las sesiones de las que consta el programa.

f) CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIOS

Los participantes seleccionados tendrán acceso de manera gratuita al proceso de

capacita[ión que les permita conocer, en el caso de los emprendedores, como monetizar

su idea o proyecto, el proceso de inversión y las herramientas y mecanismos pa'a el

levantamiento de c_apital privado; y en el r.;1�0 rle los inversionistas, identificar el potencial

de un proyecto para definir su Inversión,

Contenido que ofrece el programa para los proyectos o startups seleccionadas 

• And.:idor Pedro Loza No. 290
Zona Centro C.P 44100
Guadalajara, Jalisco, México
33 '204 8500
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Desarrollo 

Económico 

(beneficiarios A), distribuidos en sesiones de 3 horas semanales: 

l. Monetización de la innovación
2. Aspectos jurídicos y negociaciones
3. Mercado y competencias

n t Emprendimiento u Desairollo Económico 

4. Análisis, interpretación y elaboración de Estados Financieros (Estado de
Resultados y Balance General)

s. Planeación Financiera: detectar necesidades de financiamiento y qué tipo de
fina nciam i e nto/i nvers ión

6. Financiamiento bancario y componentes del crédito
7. Levantamiento de capital con fondos de inversión
8. Obtención de fu11dus de apoyo de gobierno
9. Crowdfunding y Crowdlcnding
10. Pitch traning

Programa enfocado a la formación de inversionistas Emprendedores, en el que participen de la 

experiencia de inversionistas experimentados, fondos de capital, emprendedores invertidos, ele. 

Buscando el entendimiento del papel de los inversionistas Emprendedores y de los fondos de 

capital privado más allá de los objetivos económicos, abarcando desde los aspectos generales de 

inversión privada, administración, valu.:ición, aspectos legales y fiscales, modelos de monetizaciúrt 

a través del tiempo considerando industria y riesgo, así como las estrategias de salida de las 

inversiones realizadas. 

Contenido que ofrece el programa para los inversionistas emprendedores [beneficiarios B) 

seleccionados, distribuidos en sesiones de 3 horas serna nales: 

l. El mundo de inversión y el contexto mexic3no.
2. Interpretación de información financiera.
3. Tesis de inversión.
4. Aspectos legales como inversionista Ángel (Drag Along / Tag Along)

Gobierno de 
• Andador Pedro Loza No. 290

Zona Centro C.P 44100
Guadal.ajara. Jalisco. Mexico
331204 8500

Guadalajara 

'--11 
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Desarrollo 

Económico 

5. ¿Cómo participar en rondas de capital de starups?

6. Identificación de perfil de inversión.

7. Detección de Oportunidades de Inversión.
8. Valuación de Inversiones.

9. Due Diligence.

10. Estructuración de Inversiones.

11. Aspectos fiscales como inversionista � ngel.

g) SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTE

n t Emprendimiento u Des,n::> lo EconórTlcc-

l. En el caso de los proyectos o starups (beneficiarios/\) deberán pasar por 2 etapas de selección: 

• PRIMER ETAPA (NORMATIVA). En la p imera se llenará un formulario en lo liga

h tps"//forms.gle/7qYwwXHgJ6HovU1W9 con la sig iente información:

• Datos personales del emprendedor (edad, dirección, teléfono, celular y correo

PIPctrónico).

• Nombre del proyecto.

• Sector al que pertenece.

• Los postulantes deber�n co tar con al menos un prototipo comercial o un

producto mínimo viable.

• Ser el aut_or(a) y/o promotor(a) de una solución tecnológica en uno de los sectores

mencir,:,n;idos en la presente convocatoria.

• Andador Pedro Loza No. 290
Zona Centr:> C.P 44100
Guadalajara. Jalísco. México
33 120-1 asoc
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Desarrollo 

Económico 

n t Emprendimiento

V 
De,a,rollo Econó11ico

• El proyec o debe de contar con .m Modelo de Negocio innovador y con ventajas

competitivas claras.

• Preferiblemente, presentar un proyecto que sea susceptible de convertirse de una

emprps,i y no ser una actividad adicional de una empresa ya constituida que

funcione como spin off del objeto principal de la misma.

• SEGUNDA ETAPA (CUALITATIVO). La segunda etapa se basa ¡:,n un;:i Pv;:iluación online,

dividida en las secciones de:

C. Información de la empresa.

D. Equipo.

E. Producto/ Ser✓icio.

F. Mercado v demanda.

G. Economics.

H. Expectativas del programa.

Esta evaluación estará a cargo de un panel de jueces, el cual estará integrado por 

expertos en los sectores merwionados anteriormente. Los 60 proyectos con las 

calificaciones más altas podrán acceder al programa. 

2. En el caso de los emprendedores inversionistas (beneficiarios B) se hará una evaluación de

cu plimiento del perfil esperado en la convocatoria, la cudl estará integrada por expertos.

• Andador Pedro Loza No. 290
Zon¡i Centro C,P 44100
Guadalajara. Jalisco. México
33 1204 8500
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Desarrollo 

Económico 

n, Emprendimiento

V 
Ot:sarruUu Econ6 11ico

Para lo ni;:il deberán registrarse y llenar un formulario en la liga en la liga 

ltllp�://furrn, gle/z:qszQpGTtqRpPH7CJ 

El programa es completamente gratuito para los rartiripantes que cumplan los criterios 

establecidos en esta misma convocatoria. Al momento de enviar el formulario. el aspirante 

recibirá un correo de confirmación, y a ese mismo correo se enviar� cun posterioridad las ligas 

para acceder a las actividades del programa para aquellos participantes que sean seleccionados. 

CRITERIOS DE SELECOÓN 

Para la seleccl6n de los 60 provectos o starups ganadores se evaluarán los siguientes elementos: 

• Starups o MIPyME.S con un alto grado de innovación o disrupción en el modelo de negocio,

prorlucto o servicio que ofrece.

• Starups o MIPyMES que ofrezcan valor agregado a sus diferentes stakeholders {aliados).

• Que cuenten con un potencial de escalabilidad del modelo de negocios, ya sea hacia otros

mercados o a través de ouas líneas de negocio.

• Starups o MIPyM ES con un diferenciador y una propuesta de valor claros.

• Starups o MIPyMES que estén buscando financiarse a través de capital privado.

• Starurs o MIPyMES que cuenten o estén dispuestos a constituir una figura legal propicia

para recibir inversión privada.

Para la selección úe los emprendedores inversionistas serán os prímeros 20 inscritos que cubran el 

perfil anteriormente especificado, serán los seleccionados para participar en el programa. 

• Andador Pedro Loza No. 290
Zona Centro C.P 44100
Guadalajara. Jalisco. México
331204 8500
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Desarrollo 

Económico 

n t Emprendimiento 

V
Des�rrono Econó·rlcc 

Un cumilt!! de selección integrado por 2 representantes del .l'\yuntamiento del Municipio de 

Guadalajara, 2 representantes del sector y 1 representante del Fideicomiso Fondo Guadalajara de 

tomento Empresarial, éste último otorgará su voto de calidad; revis,mí l;is solicitudes de todos los 

postulantes con el fin de seleccionar a un total de hasta 60 participant�s del programa. 

CONVOCATORIA 

La convocatoria será publicada en l.i pógin.i de registro (landing) page que será desarrollada para 

este fin y en las redes sociales del Ayuntamiento, y será emitida en los tiempos que se estime 

pertinentes. 

h) PROCESOS OPERATIVOS E INSTRUMENTACIÓN

Personas físicas y morales con actividades o proyectos relacionados con el objetivo del 

programa y.de estas reglas de operación, podrán solicitar la Inscripción, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, para ser valorados y 

calificados conforme a los criterios señalados. 

Será mediante la.convocatoria que emita el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, 

donde se estaolecerán los plazos, lugares, horarios, documentación y formatos que los 

solicitantes deberán observar para tener posibilidad de ser beneficiarios. 

• Ancado• Pedro Loza No. Z90
Zona Centro C.P 441OD
Guadalajara. Jalisco. México
331204 8500
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Desarrollo 

Económico 

i) Transparencia, difusión y rendición de cuentas

n t Emprendimiento

V 
Des:1rrollo Econó rl�c

TRANSPARENCIA.- La información que el Gobierno de Guadalajara reciba con motivo 

de la participación de las personas física y/o morales que deseen participar en el 

referido Programa "GDL ACADEMY "Fundraise Training" están sujetos a la Ley de 

Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, sólo se 

considerará como información confidencial y reservada la estipulada así por los 

anteriores cuerpos normativos, v se atenderá conforme a lo señalado por las leyes 

antes mencionadas. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD. - el Gobierno de 

Guadalajara, .de conformidr1d con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco, artículos 20, 21, 23.1 fracción II y 25 fracciones XV. XVII y XX d!:! la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, es el responsable del uso y tratamiento de los datos personales 

• Ancado• Pedro Lo2a No. 290

Zona Centro C.P 44100

Guadalajara. Jalisco, México

331204 8500
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Desarrollo 

Económico 

n t Emprendimiento

V 
o.,so•r::1lv Econórric� 

recabados con motivo del presente proceso, por lo tanto cuenta con su Aviso de 

Privacidad, siendo a través de él que se le da a conocer la función, utilización, 

procesos, modificaciones y transferencias de que sean objeto los datos personales 

recabados en posesión de este Organismo, por lo anterior se pone a su disposición en 

el siguiente link: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636928/Politica Interna de Prot 

ecci n de Datos Personales.pdf 

DIFUSIÓN. • Se informa que el presente programa "GDL ACADEMY "Fundraise 

Training" , así como su respectiva convocatoria, beneficiarlos y resultados son 

públicos, en consecuencia se le darán a conocer a la ciudadanía en cualquiera des s 

redes sociales, así como en la página oficial del organismo, en el apartado de 

transpare cia: 

https:Utransparencia.guadalajara.gob.mx/programasoperativos2022 

Aunado a lo anterior se le informa que cualquier ciudadano tendrá derecho de 

presentar quejas y denuncias que puedan dar lug;ir al establecimiento de 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante las instancias 

corr�spondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

• Andador Pedro Loza No. 290

Zona Centro C.P 44100

Guadalajara. Jalisco. México

331204 8500
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Desarrollo 

Ec:onómic:o 

n t Emprendimiento 

V
D��orrullo Ecor·6111l<:o 

presentes Reglas de Operación o ante la prcsunció de la realización de conductas 

contrarias a la normatividad que resulte aplicable; a efecto de obtener información o 

atender sus inquietudes sobre dicho programa, los Interesados podrán dirigirse a: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJAKA. Agregar datos de contacto y 

dependencia. 

• Andador Pedro Lo:za No. 290

Zona Centro C.P 44100

Guadalajara. Jalisco. México

33 120,1 85D0
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¿Qué es GDL Academy? 

El municipio de Guacalajara busca consolid;ir-;p romo 11n rli,tritn jp innovación al apoyar ideas y 

proyectos de emp-endedor,::,s de alto impacto no solamente de Jalisco, así como motivar a los 
jóvenes a crl"f'r f'n sus idP;i, de emprendimiento y trabajar en ellas hasta consolidarlas. 

Hoy el municipio cue1ta con diversas iníc ativas en términos de políticas públicas de 

innovación y emprendimiento que han permitido atender a in ciativas de alto impacto, apoyarlas a 
escalar y crecer, generando empleos meJor remunerado, v, en consecuencia, generar mavor 
derrama económica. 

No obstante, es necesario incentivar la inversión privada en estos proyectos que aún se 
encuentran en etapas tempranas, ya que existen áreas de oportunidad impor antes en términos 

de fin,rnr.iamiPntn p;ir;:i el emprerdimiento en México, pues los expertos coinciden en que el 

financiamiento en los rubros privado y público es insuficiente para apoyar las iniciativas de crear 
empresas y fortalecer a las que se encuentran en periodos de crecimiento. 

GDL Academy es una iniciativ;:i del Gobie-no de GuadalaJara que busca fortalecer e 
impulsar emprendimientos de alto impacto en etapa� Lernpranas c1ccediendo a la inversiór 

privada, mediante la inrpJementación de una metodologí..i de c.:ip.:icitvción y .:i"istcnci.:i técrico y 
profesional la cudl µ1elemle articular esfuerzos para lr:cidir en toda la cadena de valor cel Capita 
Privado, impactando ta1to en el de�.:irrollo de emprendedores como en el de los inversionistas 
J111;ele�. 

El programa ofrece una metodología especi;ili2ad;;i de capacitación dirigida a: 
A. Emprendedores y starups en operación en etapa temprana o :le validación oe prototipo

comercial con un producto mínimo viable.

B. Inversionistas interesados en invertir en ern�resa, de bdse tecnológica, creativa o de
innovación.

OBJETIVOS 

• ldentiticar y selecciona- EO proyectos o starups de alt:J im::iacto que se encuentren ya en
operación o P.tilf)il rlP validación y que en su modelo de negocios cuenten con ventajas

competitivas exclusivas tales como: propiedad irtelectual, base tecnológica, innovación,
entrP ntriVi.

• Capacitar a GO emprendedores prove11it:nles d: µroyetius o starups de alto im:>acto, en
aspectos clave del procEso de inversión y de hcrr.:imient.:is pélru el levantamiento ::le

capital ante un inversio1dd.
• C1p..icit;ir a 20 inversionistas en aspectos clave para incursicnar en el mundo del capital

privado, va 5ea como Emprendedor I nvers1onista o a través de la contormación de tondos
de capital.

• Implementar los -necanismos de vinculación entre los emprendedores e inve-si-::mistas
capacitados para ge1erar las condiciones que permitan la inversión en lns provectos
seleccionados en este programa.

17 



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

En GDL Academy los proyectos o starups de alto ir11µacto, así rnmo los invf'r�ioni�t,1.�, ciPherán 
contar con el siguiente pertil: 

1\. Emprendedores y starups con proyectos de alto impacto ya en operación en 

etapa temprana o de validación de prototipo comercial con un producto mínimo 

viable radicados en Jalisco, preponderantemente en el municipio de Guadalajara. 

AdEmás de rnntr1r Pn PI modelo de neeocios con una o varias ventajas 

competitivas tales cornu: propiPririr. intPIPrt11al, base tecnolóeica, innovación, 

valor agregado, escalabilidad, (ec11ología propia. El parii:ipante deberá con Lar rn11 

la disponibilidad para asistir de manera presencial al menos al 75% de las sesiones 

de las que consta el programa. Aunado a lo anterior, se buscará integrar al 

p roeramc1 proyectos o starups de industrias creativas o de alto impacto en 

sectores tales como: 

■ Industria e,realivc (,rnimdciún, videojuegos, artes visuales, realidad

virtual, realidad aumentada. entre ctras)

■ Tecnologías de la información.

■ Otros productos o ser✓icios perfectamente diferenciados.

B. Inversionistas interesados en invertir en e-npresas de base tecnológrca, cre;,tiva o

de innovación radicados en Jalisco, preponderantemente en f>l munir.ipio de

Guadalajara; Actuales y potenciales administradores de fondos de inversión de

capital, Family Office�, Empresarios consolidados interesados en diversificar sus

in·versiones, Líderes de incubador.ls y Jcclcracoras. El perfil de los participantes

deberé contemplar las siguientes características:

Mayor ele edad. 

Personas interesadas en diversificar sus inversiones. 

• Personas interesadas en maximizar �u Jor ldfuliu tle i11versiún.

• Personas que busquen impulsar al país aportando al ecosistema

emprendedor.

• Trayectoria profesional exitosa.

18 



• Capacidad financiera para invertir.

• Disponibilidad µara asistir de manera presencial al menos 75% de

las sesiones de las que consta el programa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para 13 selección de los fiíl rroyectos o starups ganadores (beneficiarios A) se evaluarán los 

siguientes elementos: 
• Starups o MIPyMES con un alto grado de innovación o disrupción en el modelo de negocio,

producto o servicio que ofrece.
• Starups o MIPylvlES que ofrezcan valor agregado a sus diferentes stakeholders (aliados).
• QLe cuenten con un potencial de escal:.:ibilidad del m::>delo de 1egocios 1 ya sea hacia otros

mercados o a través de otI·as líneas de negccio.
• Starups o MIP,¡M ES con un difererciador y u na propue�ta de valor claros,
• St;m111s o MIPvMES que estén uscando financiarse¡; través de capital privado.
• Starups o MIPvMES que cuenten o estén cfüpueslos a coris ituir una figura legal propicia

para recibir inversión privada.

Para la selecció, de los emprendedores inversionist3s (beneficiarios B) serán los primeros 20 
inscritos que cuurdr1 el perfil anteriormente especificado, serán lo; seleccionados para participar 
en el programa. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

l.- En el caso de los proyectos o starups (beneficiarios A) ceberán pasar por 2 etapas de 
selección: 
PRIMER ETAPA (NORMATIVA). En la primera se llenará un formulario en la lig� 
https://forms.gle/7qYv,wXHgJbHovU1W9 el cual debera estar correctamente llenado antes de 1.:is 
23:59 noras del día 25 de septiembre del 2022 con la siguiente información: 

• Datos personalPs rlPI emprendedor jedad, dirección, teléfono, celular y correo
electrónico).

• No bre del proyecto.
• Sector al que pertenece.
• Los postul.:intcs deberán contar con al menos un prototipo comercial o un procJuclu

mínimo viable.
• Ser el autor(a) v/o prornotor(a) de urtd �ul'Jciún tecnológica en uno de los sectores

mencionados en la presente convoca:oria.
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• 1:1 prcyecto debe de contar con un Modelo de i\Jegccio innovador y con ventaj.is

competitivas claras.

• Preferiblemente, presentar un proyecto que sea susceptible de convertirse de una
empresa y no ser una actividad adicional de una empresa ya constituida que funcione

como spin ott del objeto principal de la misma.

SEGUNDA ETAPA (CUALITATIVO). La segunda etapa se basa en una evaluación online. dividida en 
la5 secciones de: 

• lnforrrnición de la emp-esa.

• Equipo.
• Producto/ Servicio.

• Mercado y demanda.

• Economics.
• Expectativas del progrz ma.

Esta evaluación estará a cargo de un panel de jueces, el cual estará integrado por expertos en los 
sectores mencionados aíliPrir>rrrPnte. los 60 proyectos con las calificaciones más altas podrán 

.:icceder JI programa. 

2. En el caso de los emprendedores inversionistas (beneficiarios B) se hará una evaluación de
cumplimiento del perfil esperado en la convocatoria, la cual estará integrada por expe 1:os. Para lo

cual deberán registrarse v llenar un formulario en la ligd t:11 Id lig,:1
https://forms.gle/z7qszQpGTt9R¡::PH79 el cual deberá estar correctamente llenado -ntes de las

23:59 horas del día 25 de septiembre del 2022

BENEFICIOS 

_os participa11tes selecdu11cJúus tendrán acceso de manera gratuita al proceso de capacitación que 

les permita cono:e-, en el caso :le los emprendedcres, com::> monetizar su idea o proyecto, el 
proceso de inversión v las herramientas y mecanismos para el leva1tarriento de capital pri'✓ado: y 

e el caso de los inversionistas, identificar el potencial de un proyecto para definir su inversión. 

Contenido qJe ofrece el programa para los proyectos o startups (beneficiarios A) 
seleccionadas, distribuidos en sesiones de 3 horas sema1ales: 

• Monetización :le la innovación
• Aspectos juríd'cos y negociaciones

• Mercado y competencias
• Análisis, interpretación y elabor.ición de Esta:los Financieros (Estado de Resultados y

Balarn.:e General)

• Planeación Fincnciera: detectar necesidades de financiamiento y que tipo de
financiamiento/inversión

• Financiamiento bancario y componi>ntf's del crédito
• Levantamiento de capital con fondos de inversión
• Obtención de fondos de apo·to de gobierno
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• Crowdfu1ding y Crowdlending
• Pitch traning

Programa enfocado a la formación de inversionis:as Emprendedore;, en el que participen de la 
cxperie1cia de inversionistas experimentados, fondos de capital, en-prendedores invert dos, etc. 
Buscando el entendimiento del papel de los inversionistas Emprendedores y de los fondo5 de 
ca pita I privadc más allá de los objetivos económicos, abdru ricio desde los aspectos generales df' 
inversión privada, ;;dministración, valuación, ;:;5pecto5 l,�gJlc5 y focales, modelos de monetización 
a través del tie17po considerando industria ·.¡ riesgo, así como las estrategias de salida de las 
inversiones re;, !izadas. 

Contenido que ofrece el programa para los inversionistas emprendedores (beneficiarios B) 

seleccionados, distribuidos en sesiones de 3 horas semanales: 

• El mundc de iwersión y el conte)<to me)<icano.
• 1 nterpretación de información financiera
• Tesi� de inversión.
• Aspectos lega,es como inversionista Angel (Dr;:ig A ong ./ Tag Along)
• �Cómo participar en rondas df' c:;1pitr1I rle �tarups?
• Identificación de perfil de inversión.
• lJetecc1ón de Oportunidades de Inversión.
• \/al uaciú11 U!:' Inversiones.
• Due Diligence.
• :structuración de lnversio es.
• As::>eclo5 fiscales como inversioni.;t;i ?.ngPI.

FECHAS RELEVANTES 

• Apertura de le'! convocatoria: 10 de ago;to de 2022
• Cierre de la convocatoria: 25 de septiembre de 2022 a las 2:1:59 hrs.
• Selección de los beneficiarios: del 02 de scptiem:ire al 27 de septiembre del 2022
• Seguimiento y notificar.ión a los seleccionados: del 1!::l de septiembre al 28 de septiembre

dcl2022
• �ormación de emprendedores: del 04 de oc:ubrc al 06 de diciembre del 2022
• Formación u!:' in�·ersionistas: del 04 de octubre al 06 de diciem :ire del 202:l
• Deme day: C8 de diciembre del 2022
• Cierre del programa: 20 de enero del 2023
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