
En el capítulo anterior de I&E…
Una introducción a los planes de marketing.



Un rápido repaso de la clase anterior

 Plan de Marketing: Una lista detallada de las acciones necesarias para ganar y 
mantener clientes

 Enfocado a la acción, corto y medible

 Comprende seis componentes

 Diagnóstico

 Objetivo de mercado

 Mix/Estrategia

 Metas, leads, prospects en el embudo

 Acciones de medida

 Un presupuesto

 Dos modelos para organizar su estrategia: 4Ps, USP.



¡Hablemos de la tarea!

 Cada grupo presenta su

 Plan de Marketing

 Valoración de la empresa
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La fuente y el monto que un 

emprendimiento requiere para 

financiarse depende de su madurez
También quién lo puede proveer, qué pide a cambio, hasta dónde puede llegar, 

etc.



Fases típicas de un emprendimiento

Ideación o 
pre-
incubación

Incubación

Aceleración

Crecimiento



Ideación o Pre-Incubación

 Detección de la oportunidad de negocio

 Investigación básica (técnica) y competitiva

 Desarrollo de una solución

 Planteamiento de la Propuesta de Valor



Fases típicas de un emprendimiento
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Incubación

 Prototipado

 Investigación primaria (trabajo de campo) y aplicada

 Desarrollo del modelo de negocio

 Implementación y pruebas de mercado

 Desarrollo tecnológico hacia el escalamiento
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Incubación

 Prototipado

 Investigación primaria (trabajo de campo) y aplicada

 Desarrollo del modelo de negocio

 Implementación y pruebas de mercado

 Desarrollo tecnológico hacia el escalamiento



Fases típicas de un emprendimiento
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Crecimiento



Aceleración

 Escalamiento y desarrollo productivo

 Activación promocional y logística

 Gestión de equipos y recursos

 Implementación del modelo de negocios

 Salida al mercado (IPO, M&A, venta, licenciamiento, etc.)



Por supuesto que no es un 

proceso lineal

En cada punto se puede pivotar, iterar o regresar. 

Tampoco es que las fronteras estén estrictamente definidas.





¿Y el financiamiento?



¿Qué aprendieron sobre el 

financiamiento de startups?

 Flipped classroom 10 y más allá…



El ciclo de vida en términos de riesgo y 

capital





Capital Semilla

 Engloba a las 4Fs, crowdfunding, capital propio, becas y ángeles inversionistas

 Corresponde a las primeras dos rondas de financiamiento como máximo

 Puede demandar retorno monetario inmediato o esperar hasta que la empresa 

esté lista para las siguientes rondas de inversión

 Cubre los costos de ideación, investigación (técnica y de mercado), diseño y 

desarrollo del prototipo, y la formulación del plan de negocio.



Las 4 Fs

 Friends

 Family

 Followers

 Fools



¿Qué es un Ángel Inversionista?

 Business Angel: Personas individuales o jurídicas que proporcionan capital (y a 

veces acompañamiento) a start-ups y empresas nuevas, usualmente a cambio 

de participación accionaria.

 Generalmente el dinero proviene de fondos propios.

 Corresponde a la segunda ronda de financiamiento como mucho.

 Apoyan diversos sectores, pueden conocerlos.

 No hay máximos ni mínimos, pero por encima de lo que uno pueda reunir de 

las 4Fs.

 Esperan retornos del 15 a 30 veces lo invertido.





Redes de Ángeles Inversionistas en LA

 Angels Nest

 Angel Ventures

 Red de Ángeles Inversionistas

 Enlaces

 Angel Investment Network

 Base de datos de la IESE

http://angelsnest.lat/
http://angelsnest.lat/
http://angelesinversionistas.com.co/
http://www.enlaces.org.do/site/
https://www.angelesinversionistas.com/
http://www.ovtt.org/sites/default/files/las-redes-de-inversionistas-angeles-en-america-latina-y-el-caribe.pdf


¿Qué es una Aceleradora?

 Instituciones que ayudan a una startup a crecer, aprender y conectarse con 

expertos y redes de inversionistas.

 Ofrecen apoyo y mentorización (usualmente en temas de mercado y 

administración)

 Brindan capital o recursos físicos

 Reducen el costo inicial de crear una nueva empresa

 En su mayoría tienen fines de lucro, pueden ser públicas, privadas o mixtas

 Algunas son regionales o específicas a un sector

 “Son una escuela de negocios en la que se aprende trabajando en tu propio 

emprendimiento.”



Aceleradoras en LA

 Wayra Telefónica

 De $ 10,000 a $50,000 a cambio de 5-10% participación

 SEED (Brasil)

 Startup Chile

 NXTP Labs

 Startup México

 Una lista

 Otra lista, con España

http://worldfutureshift.com/es/mejores-incubadoras-aceleradoras-startups-latinoamerica-2017/
https://www.webespacio.com/aceleradoras-incubadoras-startups-espanol/


¿Qué es una Incubadora?

 Es una institución que ofrece apoyo y capacitación a una startup temprana.

 Maneja montos de inversión menores que las aceleradoras o directamente no 

invierte

 Puede ser parte de una institución académica

 No tienen límite de tiempo (Aceleradoras de 3 a 6 meses)

 Suelen ser partes de redes y generalmente terminan con un demo day, rueda 

de negocios o pitch que permita acceder a la aceleración.

 El 70% de startups fracasan durante el primer año.

 El 80% de startups que pasan por una incubadora sobreviven el primer año.



Incubadoras el LA

 Prácticamente las mismas, más algunas instituciones educativas o públicas

 Incubar Colombia

 YLAI

 Espacio (Medellín)

 Una lista

http://www.incubarcolombia.org.co/
https://co.usembassy.gov/es/la-convocatoria-de-lideres-emprendedores-ylai-ya-esta-abierta/
https://espacio.co/
https://www.bbva.com/es/siete-incubadoras-empresa-latinoamerica-perder-vista/


Etapas de un emprendimiento





¿Qué son los fondos de capital de riesgo?

 Venture Capital: Son fondos de inversión privados, usualmente 

colectivos y gestionados profesionalmente, que se dedican a invertir 

en startups en crecimiento.

 Proveen capital exclusivamente, a cambio de acciones 

 Su objetivo es generar utilidades una vez que la empresa “salga” a 

mercado

 Manejan portafolios extensos y diversificados

 Pueden participar en distintas etapas, pero generalmente tardías



Venture Capital en LA

 KaSZek Ventures (Argentina)

 Sector tecnológico, apoyo de aceleración también.

 Alta Ventures (México)

 Internet, computación móvil, seguridad. Invierten de $ 50,000 a $ 10M. México.

 Latin Idea Ventures (México)

 InverSur Capital (Chile y Cono Sur)

 Alta Growth Capital (México y EE.UU. Para salud, educación y 
entretenimiento)

 Facturar de $10 a 100 M USD, México, invierten hasta $ 20 M.



Ciclo de vida de un emprendimiento









Sin ventas...

 Solo se puede aspirar a capital semilla

 O una incubadora

 O becas/concursos

 El crowdfunding y equity crowdfunding son opciones cada vez más 
populares

 ¡Por lo menos asegúrense de hacer algo de ruido!



¿Y de verdad se puede?



Ni lo duden

 500 Startups abre convocatoria en Latinoamérica para invertir hasta $ 

1.3 M

 Hay convocatorias periódicas y constantes

 Privadas (globales)

 BID

 Banco Mundial

 Incubadoras y aceleradoras antes de lanzarse

 Concursos, etc.

https://www.entrepreneur.com/article/298115
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/fondos-para-tu-startup.html
https://fundingsage.com/global-accelerator-register/
http://www.iadb.org/es/temas/finanzas/capital-emprendedor/financiando-empresas-innovadoras,1720.html
http://www.bancomundial.org/es/programs/women-entrepreneurs/brief/women-entrepreneurs
http://gust.com/es/latam-accelerator-report-2015/


Trabajo en clase 8

 En sus grupos tienen 10 minutos para llenar el formato que les he entregado, 

basados en sus proyectos

 Presentarán los 11 puntos a la clase una vez hayan terminado





Trabajo en clase 8

 En sus grupos tienen 10 minutos para llenar el formato que les he entregado, 

basados en sus proyectos

 Presentarán los 11 puntos a la clase una vez hayan terminado



Trabajo en clase 9

 En sus grupos tienen 15 minutos para familiarizarse y llenar la caja de 

herramientas para presupuestos de la Cámara de Comercio

 Deben hacer revisar sus presupuestos con la monitora de finanzas durante 

esta semana

 El próximo sábado presentarán sus avances a toda la clase



Tarea

 Hacer revisar su plan financiero con la monitora financiera

 Completar con mayor detalle el formulario del trabajo en clase 8



¡Gracias por su atención!
No olviden la tarea y nos vemos la próxima clase.


