
Se aceptarán solicitudes hasta el 20 de Septiembre de 2021

CONVOCATORIA

PROGRAMA PARA
ACELERACIÓN DE

STARTUPS

Para la obtención de:

-Inversión

-Escalamiento

De mercados "Time To Scale"

CONTACTO

@reinventaconsultores
interes.en.aceleracion@reinventa.mx

www.reinventa.mx/juntos-realizamos-2021-v



El programa de aceleradora de startups de Reinventa
Academia y Consultoría convierte startups competentes para

dominar temas de estrategias y herramientas funcionales con el

fin disminuir los riesgos de fracaso existentes, generar una mayor

captación en el mercado y adquirir clientes potenciales. Dentro

de todas las aplicaciones que recibamos, se eligirán tres

empresas para ser acreedoras de los beneficios que ofrece el

proyecto. Se les darán 75,000 dólares (1,500,000 MXN) a cada

una a cambio del 25% de la empresa y se liberara para la venta

el 18%.

PARTICIPA EN EL

 PROGRAMA
 

El objetivo de este programa es impulsar a las startups a que consigan

un crecimiento e impacto exponencial y destaquen en su campo de

aplicación. Convirtiéndolas en startups altamente competitivas y

autosuficientes, ademas de prepararlas para que manejen correctamente

su crecimiento. 

El programa se dividirá en dos secciones. Primero se dará acceso a

cursos grabados con el objetivo de que los participantes revisen

automáticamente elementos esenciales para las startups y fortalezcan los

procesos de negocio que necesitaran para su crecimiento futuro. 

La segunda sección es la de seguimiento. Durante esta etapa se haran

juntas con mentores para revisar y corregir elementos previamente

expuestos en los cursos y solucionar problemas que surjan con el

tiempo. Además se darán sesiones de coaching individuales y eventos de

networking nacionales e internacionales. 

Finalmente habrá un Demo day donde se presentaran los proyectos a

futuros inversionistas, empresas y posibles compradores 



Competencias directivas.

1

MENTORÍAS DE

REVISIÓN Y

FORTALECIMIENTO

Planeación estratégica. 
- Filosofía organizacional: Visión,

misión y valores. 

- Definición de objetivos a largo y

corto plazo. 

- Identificación de KPI's

- OKR's:Seguimiento puntual al

cumplimiento de objetivos y

alcance de resultados clave. 

2

Estrategia de negocios.
- Modelo escalamiento 7x

semanal, analisis interno y

externo, definición de ventajas

competitivas y estrategias.

3 - Liderazgo y negociación

- Definición de motivación y

estimulación

- Autogestión y desarrollo de

líderes

4

Desarollo organizacional 
- PVE- Propuesta de valor al

empleado

- Escalera de crecimiento al

empleado

- Cultura organizacional

exponencial

- Definición de (SOP's) procesos

y procedimientos

5

Marketing digital

- Estudio de mercado

- Estrategia orgánica y estrategia

de pauta comercial

- Implementación de estrategias



¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

 Startups de México. Proyectos ya empezados en fase semilla: 

-Que resuelvan algún problema en alguna industria

-Que tengan un producto o servicio innovativo

-Que presenten un producto o servicio de calidad

PROCESO DE APLICACIÓN

 Requisitos para aplicar:

-Startup en etapa semilla

-Con prototipos validados 

-Contrato de promesa de compra 

-Proyectos en etapa de ejecución

-Startups sin compromisos de inversión contraídos previamente

-Llenar formulario disponible en pagina de internet:

https://www.reinventa.mx/juntos-realizamos-2021-v

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Plataforma de capacitación: 20 hrs.

Seguimiento: 36 semanas

-Mentorías grupales: 36 semanas

-Coaching individual: 18 semanas

-Networking eventos nacionales e internacionales con inversionistas y

empresas: 3 semanas.

-Mentoría individual: 10 semanas  

MODALIDAD, HORARIOS Y ACCESO

-Trabajaremos de forma híbrida (90% online, 10% presencial).

-Los seminarios de formación estarán grabados y disponibles todo el

periodo. 

-Los cursos de revisión y fortalecimiento estarán disponibles para que se

utilicen a cualquier hora.

-Los horarios de las Mentorías y Coaching serán asignados posteriormente.


