
Conozca los detalles de cada etapa y prepárese para participar:

ETAPA 1. 
CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA 

Tome nota de las fechas importantes para 
garantizar la participación exitosa de su 
empresa en el programa: 

Contempla un seminario web que busca informar a los interesados 
sobre las oportunidades para los proveedores de servicios de América 
Latina en el mercado canadiense. Además, incluye contenidos sobre el 
programa, las experiencias de otras empresas, el equipo de la 
aceleradora, el formulario de aplicación en línea, entre otros.

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

CONVOCATORIA 
EN LÍNEA
4 AL 22 DE MAYO

WEBINAR EN INGLÉS: 
¿CÓMO TENER ÉXITO 
A NIVEL MUNDIAL, 
EMPEZANDO 
POR CANADÁ?: 

12 MAYO

23 MAYO AL 19 JUNIO

REVISIÓN DE APLICACIONES, 
SELECCIÓN Y RANKING FINAL

20 JUNIO AL 10 JULIO

PROCESO ADMINISTRATIVO 
DEL INA

20 JUNIO AL 10 JULIO
DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN: 

SEMANA DEL 27 DE JUNIO 

CHARLA DE INDUCCIÓN 
A SELECCIONADOS:

11 JULIO AL 6 NOVIEMBREPROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
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ETAPA 2. 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DEL PROGRAMA

Preselección: Una vez que las empresas completen el formulario de 
aplicación en línea, la aceleradora realizará un primer filtro para escoger 
al menos 25 empresas que cumplan con los niveles básicos de 
precalificación. En esta etapa la aceleradora contará con información 
general de las empresas, en las siguientes fases del proceso se 
investigará con preguntas más profundas a través de entrevistas.
1era ronda de entrevistas: las empresas preseleccionadas tendrán una 
entrevista a cargo del equipo de la aceleradora, con el objetivo de 
obtener una mejor comprensión del perfil del equipo de trabajo, su 
proceso de ventas, perfil de clientes, así como profundizar en la 
estrategia y objetivos en torno a la expansión en el mercado 
canadiense. 

2da ronda de entrevistas: según los resultados de la primera 
entrevista, se seleccionarán al menos 18 empresas que pasarán a una 
segunda entrevista, a cargo de expertos en la industria con 
conocimientos específicos sobre aspectos del negocio de las 
empresas. Este último filtro proporciona a la aceleradora una visión 
adicional y le permite cubrir conocimiento específicas de un sector 
que la aceleradora podría haber pasado por alto en la primera 
entrevista.

Ranking final: se seleccionarán 10 empresas para el programa de 
aceleración. 

ETAPA 3. 
INDUCCIÓN DEL 
PROCESO Y 
OTORGAMIENTO 
DE BECAS

Incluye una sesión de inducción sobre las próximas etapas del proceso, 
tiempos de duración, herramientas a utilizar, condiciones y reglas del 
programa, entre otros. Adicional, toma en cuenta el proceso de 
formalización de contratos y procesos administrativos con cada una de 
las empresas. Estas actividades serán coordinadas y ejecutadas por 
INA.

ETAPA 4. 
DIAGNÓSTICOS 
Y DISEÑO DE 
PLANES 
DE ACCIÓN

En esta etapa se evalúa la situación actual de cada una de las empresas 
seleccionadas con el fin de identificar sus fortalezas y puntos de 
mejora. Este diagnóstico se basa en el análisis de aspectos como: 

• Mercado y competencia actual.
• Estructura de capital.
• Los principales indicadores (KPI) de los últimos tres años.
• Datos financieros.
• Experiencia de los fundadores y los miembros del equipo.
• Activos de la marca.
• Los recursos que serán asignados para el mercado de Canadá.
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ETAPA 5. 
EJECUCIÓN DE
PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO

Enfocado en el desarrollo de habilidades empresariales mediante el 
acompañamiento de mentores, expertos en la industria y el equipo de 
la aceleradora, así como la conexión con corporaciones para la 
validación de sus propuestas de valor, modelos de negocios o cualquier 
otro aspecto requerido por las empresas participantes.

b. Sesiones personalizadas: sesiones privadas y personalizadas con mentores, expertos de la 
industria y el equipo de la aceleradora. Cada empresa contará con un mentor líder, que guiará a la 
empresa durante todo el proceso y se hará acompañar de otros mentores o asesores en áreas 
específicas para poder brindarle a la empresa asesoría especializada en las áreas que requiera 
apoyo en línea con las temáticas mencionadas anteriormente u otras. Inversión de tiempo: 2-3 
horas por semana.

c. Mentorías grupales: Dinámicas diseñadas para permitir a las empresas tener sesiones en las 
que aprenderán y serán capaces de apoyarse mutuamente. El objetivo es fomentar una cultura de 
comunidad entre las 10 empresas participantes mediante actividades para compartir experiencias 
y fomentar la colaboración entre las empresas. Inversión de tiempo: 1 hora cada 2 semanas. 

d. Conexión con corporaciones: cada empresa contará con 5 reuniones con personas relevantes 
de diferentes corporaciones para validar su producto/servicio y modelo de negocio. A través de 
estas conexiones se espera facilitar las oportunidades de negocios. En caso de que la empresa esté 
en búsqueda de capital, también podrá participar en actividades como Demo Day y reuniones con 
3 potenciales inversionistas.

e. Eventos de networking: para propiciar la inmersión de las empresas en el ecosistema 
empresarial de Canadá, con el fin de facilitar la generación de contactos que puedan convertirse en 
potenciales socios, aliados, clientes, inversionistas, entre otros.

f. Desarrollo de mapa de ruta: se trabajará en una hoja de ruta posterior al programa en el que 
se destacarán los objetivos y acciones clave para continuar sus esfuerzos de expansión en el 
mercado canadiense. Incluye objetivos relacionados a: contratación, asuntos legales, y esfuerzos 
de ventas o marketing.

• Buenas prácticas para hacer negocios en Canadá (sensibilidad cultural y networking) 
• Descubrimiento del cliente y desarrollo de productos 
• Desarrollo de modelos de negocios escalables 
• ¿Cómo hacer un pitch de ventas/inversión? 
• Canales de distribución y comercialización 
• Estrategias de mercadeo y ventas 
• Herramientas para análisis de mercado 
• Automatización y CRM 
• Liderazgo y Cultura Organizacional 
• Búsqueda de talento, reclutamiento y estrategia para escalar el equipo (físico o remoto) 
• Estructura de costos y estrategias de precios 
• Planeamiento financiero y estrategias de datos 
• Levantamiento de capital y presentación ante inversionistas 
• Desarrollo de alianzas estratégicas 
• Propiedad intelectual 
• Diseño de productos tecnológicos 
• Beneficios fiscales y fondos disponibles para empresas de tecnología e innovación en Canadá 
• Regulación legal, contable e impuesto en Canadá 
• Modelos de Softlanding en Canadá 

a. Talleres grupales: permiten transmitir conocimientos prácticos para responder a brechas 

comunes de empresas. Inversión de tiempo: 1-2 horas por semana. Temáticas:


