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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos del programa de aceleración son:  

 

a) Preparar a las empresas seleccionadas en las diversas acciones relacionadas con el 

levantamiento de capital a través de crowdfunding. 

 

b) Otorgar asesoría y asistencia integral a empresas seleccionadas al programa que 

resuelvan problemáticas relevantes del mercado, asegurando la oportunidad 

comercial demostrable, validando los supuestos planteados inicialmente.  

 

c) Apoyar en el cumplimiento de los objetivos antes señalados, robusteciendo la 

propuesta de valor con una perspectiva de largo plazo a través del desarrollo e 

implementación de una planificación estratégica disruptiva que permita levantar 

capital privado. 

 

d) Validar las propuestas presentadas y acelerarlas a un estado en que puedan ser 

escaladas y ser receptoras de capital de crecimiento privado y/o público adicional.  
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e) Potenciar la vinculación entre emprendedores nacionales e internacionales para 

fomentar y aumentar la red de contactos comerciales en favor de las empresas 

apoyadas.  

 

f) Entrenar a los equipos emprendedores y empresas participantes en las distinciones, 

técnicas, herramientas y métodos de trabajo y gestión de empresas de alto potencial 

de crecimiento. 

 

g) Vincular a los equipos emprendedores y empresas participantes con redes de valor 

en el ámbito comercial, tecnológico, financiero y de inversión a nivel regional.  

 

IV. POSTULANTES 
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V. CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN 

 

VI. SELECCIÓN DE PROYECTOS  

 

En una primera etapa el equipo de evaluación de la Aceleradora ME, pre seleccionará un 

número máximo de 15 proyectos conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:  

 

Equipo (25%:) Contar con personas motivadas que cubran las distintas áreas clave de tu 

negocio y que tengan experiencia relevante en la industria. 

 

Tracción (25%):  Presentar el crecimiento sostenido mensual de los indicadores más 

relevantes del sector/industria al que pertenece la startup. 

 

Innovación (25%): Tener claro el componente innovador y la diferenciación del proyecto 

respecto a la competencia. Se evaluará en qué medida resuelve la necesidad de mercado, 

atributos de valor, grado de innovación, factores de diferenciación.  
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Escalabilidad (25%): Se buscan startups que quieran escalar de forma acelerada sin ser 

intensivos en capital. Negocios que apunten a dar el siguiente salto. 

 

Durante este proceso las Postulantes pre seleccionadas deberán presentar un pitch, de 

manera on-line, frente un comité para adquirir mayor conocimiento de su proyecto y equipo, 

la cual es de carácter obligatorio para continuar con el proceso.  

 

La presentación deberá realizarse en 5 minutos y deberá contener los criterios de selección 

mencionados anteriormente.  

 

A las startups pre seleccionadas se les solicitará los 12 últimos Formularios 29 para acreditar 

sus ventas. Al finalizar este proceso, el Comité Evaluador seleccionará un máximo de 8 

proyectos quienes participarán en el Programa de Aceleración. 

 

 

VII. CALENDARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.me.cl/
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VIII. PROGRAMA DE ACELERACIÓN  

 

IX. METODOLOGÍA 

 

Los emprendimientos seleccionados iniciarán un programa desarrollado por la Aceleradora 

ME, que tendrá una duración de 3 meses, en el cual trabajarán en los desafíos definidos, a 

través de un programa empaquetado, con actividades y compromisos claramente 

definidos.   

 

Las startups  van a adquirir conocimiento a través del programa de aceleración con foco en: 

 

• Desarrollo del Data Room: preparación y asesoría para preparar la búsqueda de 

inversión (legal, financiera, negocio, marketing y descripción del producto). 

• Storytelling: preparación y asesoría para preparar la campaña de recaudación en 

Broota.com  

• Valorización y revisión financiera: con foco en las acciones relacionadas al 

levantamiento de capital. 

• Gobernanza para directorios: aspectos claves para considerar en los consejos 

directivos.  

 

 

Comentado [ME1]: Nico aquí detallaría los servicios que 

se otorgarán. Mencionar la asesoría legal, valorización, etc... 
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http://www.elviajedelemprendedor.c/
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X. Obligaciones de los participantes: 
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XI. COSTO DEL PROGRAMA 

 

 


