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CONOZCA LOS DETALLES DE CADA ETAPA Y PREPÁRESE PARA PARTICIPAR.

ABR MAY JUN JUL AGO

SEMIFINALES 
5 – 15 ABRI

RANKING 
FINAL

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

7 MAY 14 JUN – 10 SET

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
INA
24 MAY- 4 JUN

DISEÑO DE 
PLANES DE 
ACCIÓN
24 MAY - 7 JUN

FINALES
19 ABR - 3 MAY

MAR

CONVOCATORIA 
8 MAR – 2 ABR

WEBINAR #1.
“GET TO KNOW 
THE US MARKET”
18 MAR

WEBINAR #2
“LEARN FROM A 
FOUNDER HOW 
TO SCALE IN 
THE US MARKET” 
25 DE MAR

ETAPA 1. 
CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA

Contempla seminarios web que buscan informar a los interesados sobre las últimas tendencias del 
sector de desarrollo de software y oportunidades en el mercado estadunidense; además, se incluyen 
contenidos sobre el programa, las experiencias de otras empresas, el equipo de la aceleradora, entre 
otros.



ETAPA 2. 
PROCESO DE SELECCIÓN 
DEL PROGRAMA

ETAPA 3. 
INDUCCIÓN DEL
PROCESO Y 
OTORGAMIENTO
DE BECAS

Incluye la reunión 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. 

PRESELECCIÓN: 

Una vez que las empresas 
completen el formulario de 
aplicación en línea, la aceleradora 
realizará un primer filtro para 
escoger a las empresas que 
cumplen 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.

SEMIFINALES: 

Contempla la selección de 
30 empresas que serán 
evaluadas por un jurado, 
conformado por al menos un 
experto en la industria y un 
miembro del equipo de la
aceleradora, a través de entrevistas 
virtuales realizadas en inglés.

FINALES: 

Consiste en una llamada individual, 
en inglés, organizada con al menos 
dos expertos de la industria que 
serán los encargados de 
recomendar a  15 empresas y 
finalmente, a  las 5 que 
continuarán con el programa. 
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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:

Charlas o paneles de discusión en vivo con expertos. Las empresas tendrán la 
oportunidad de participar en una sesión de preguntas y respuestas con los 
exponentes, y de hacer un seguimiento posterior para pedir reuniones 
adicionales 1:1. 

Inversión de tiempo: 2 webinars por semana de 1.5 horas cada uno (en total 36 horas).

Gestión de proyectos, Mejores prácticas de contratación 
en los EE.UU.
Paisaje del capital de riesgo de la ciudad de Nueva York 
Herramientas de automatización de ventas
Creación de comunidades en línea/fuera de línea 
Activos de ventas/levantamiento de capital
Dimensión de los precios
Estrategias de generación de clientes potenciales en frío 
Improvisación de negocios
Socios de distribución vs. Ventas directas

Optimización de reuniones de ventas
Adquisición remunerada de crecimiento
Estrategia + proceso de ventas
Marketing entrante B2B
Obtención de relaciones públicas para su puesta en 
marcha
Operaciones de ingresos de ventas
Estrategia de medios sociales
Tácticas de negociación
Contratación de ventas
Cierre de un acuerdo de SaaS de la empresa

Mercado y competencia 
actual

Estructura de 
capital

Experiencia de los 
fundadores y los 
miembros del equipo

Los recursos que 
serán asignados 
para el mercado 
de EE.UU.

Los principales 
indicadores (KPI) de 
los últimos tres años

Financieros.

Activos de la marca

ETAPA 5. 
EJECUCIÓN DE 
PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO

WEBINARS



ACTIVIDADES DE CONEXIÓN CON INVERSIONISTAS. 

Inversión de tiempo: 1 talleres por semana de 1.5 horas (18 horas en total).

MENTORÍAS GRUPALES: 

Dinámicas diseñadas para permitir a las empresas tener experiencias colectivas en las que aprenderán y 
serán capaces de apoyarse mutuamente. Cada empresa define una victoria, un desafío y una pregunta a 
sus compañeros de grupo, con el fin de  mantener en mente los objetivos del otro para encontrar 
oportunidades de apoyo o facilitar recursos o conexiones. 

Inversión de tiempo: 1h cada 2 semanas (6h en total)

Cada compañía tendrá 5 reuniones individualizadas con inversionistas, en las que podrán recibir consejos 
sobre su presentación ante otros inversionistas o reunirse directamente con personas que inviertan en su 
industria. 

En caso de que las empresas no busquen financiamiento, estas reuniones podrán sustituirse por reuniones 
para generar otro tipo networking o mentoría.

Estrategias de mercadeo y ventas
Desarrollo de modelos de negocios escalables
¿Cómo hacer un pitch de ventas/inversión?
Levantamiento de capital y presentación ante 
inversionistas 

Análisis financiero de la empresa y 
proyecciones financieras;
Liderazgo y Gobierno Corporativo
Normativa legal

SESIONES INDIVIDUALES: 

Existen 2 tipos de sesiones individuales 1:1 con mentores y con la directora de la aceleradora . 

Las sesiones 1:1 con mentores es una asesoría personalizada según necesidad de las empresas en 
variedad de temas. 

Inversión de horas: 2h a la semana por empresa. 

Las sesiones con la directora buscan dar seguimiento a los planes de acción y KPIs, identificación de 
potenciales retos y atender peticiones específicas de las empresas (necesidad de mentores en otras 
áreas).  

Inversión de tiempo: 1h a la semana por empresa.

TALLERES EN LÍNEA: 

Sesiones interactivas destinadas a producir un entregable dirigido al diseño de nuevas estrategias 
y aprendizaje de herramientas prácticas que luego podrán aplicar en sus negocios. 
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ACTIVIDADES DE CONEXIÓN CON CORPORACIONES. 

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 estadunidense. Incluye 
objetivos relacionados a: contratación, asuntos legales, y esfuerzos de ventas o marketing.

Se organizarán 5 reuniones con potenciales clientes durante el programa, con entrenamiento antes y 
después de las sesiones para impulsar el desarrollo del canal de venta.

EVENTOS DE NETWORKING

Happy Hour: Lanzamiento a la red de contactos de aceleradora. Es la primera introducción a la red NUMA 
de mentores y partidarios para generar interés y relación con las empresas seleccionadas. Se desarrolla en 
el mes 1 del programa.

Almuerzo con Inversionistas. Se desarrolla en el mes 2 del programa. 

Presentación de 3 a 5 minutos para los inversores de la red de NUMA. 

Demo Day: Presentación del pitch ante inversionistas, corporaciones y red de contactos. Las 
empresas recibirán sesiones de coaching para saber cómo realizar su presentación, además tendrán 
acceso a la lista de asistentes. La aceleradora facilitará conexiones entre los asistentes más relevantes y las 
empresas para conversaciones posterior al evento. Se desarrolla en el mes 3 del programa.
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