
Programa de 
Introducción al 
Fundraising 

Acerca del Curso:
VC Academy es un programa flexible y 
disruptivo, nuestros módulos están diseñados 
para que un grupo de visionarios aprendan y 
reflexionen sobre la inversión en capital de 
riesgo

¿Quién debería aplicar?
Curiosos, visionarios o con cero experiencia en 
aprender a invertir o conseguir inversión pre-
semilla.

¿Qué aprenderás?
La importancia de la mentoría; Conseguir 
Inversión Pre-semilla; ABC Legal; Tracción y 
Productividad y el Impacto de la Inversión.

2 semanas · 8 horas
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Formato Online
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Contenido
Capital academy

Módulo 1: La importancia de la mentoría
¿Te imaginas un día despiertas, entras a internet para buscar "Consejos del 
ángel inversionista que invirtió en ZOOM para conseguir inversión" y ves que el 
primer webinar de VC Academy será con Santi Subotovsky, el argentino que 
creyó en Zoom? Bueno, parece que podemos ver el futuro. 

Módulo 2: Conseguir inversión pre-semilla.
El proceso de conseguir una inversión a menudo es largo, arduo y complicado. 
Sin embargo, es un camino que casi todas las startups y fundadores deben
recorrer, pero ¿cuándo es el momento adecuado para levantar capital pre-
semilla? ¿cómo? y ¿cómo NO hacerlo?, son algunas de las preguntas que se 
contestarán en este módulo. 

Módulo 3: ABC legal 
El ABC Legal de Novus Concilium es un webinar que cubre las bases legales
aplicables (sin matarte del aburrimiento) para desarrollar y lanzar al mercado
un producto o un servicio con base tecnológica y digital, 100% blindado. 
Créenos, muchas inversiones no se concretan porque los proyectos no tienen
la estructura legal adecuada. 

Módulo 4: Tracción y productividad (en inglés)
Aprende de Mike sobre cómo los fundadores pueden generar con éxito una 
ronda semilla o pre-semilla. Qué métricas importan. Cuándo contratar talento 
de ventas. Cómo desarrollar un enfoque sistemático para la recaudación de 
fondos, hablar con mentores, ángeles y fondos semilla. Discusión interactiva: 
Por favor, ven con todas las preguntas que gustes.

Módulo 5: El Impacto de la Inversión
Cómo traer perspectivas que sumen al impacto desde la trinchera que estás, 
como inversionista y emprendedor, aún si no eres parte de la inversión de 
impacto. ¿Cuál es el estado actual del ecosistema Impacto?, ¿Qué hace falta y 
qué podemos hacer para integrarlos?, ¿Qué esfuerzos existen en Ambiente / 
Género/ ODS/ Venture tradicional de los que podamos aprender? y ¿Cómo 
sumar el impacto en la inversión?

Workshops y mentoría: Concursa por un lugar
Workshop 1: Negociar una ronda de inversión pre-semilla. 
Workshop 2: Estrategia para conseguir inversión paso a paso.
Mentoría: Con fundadores que ya han conseguido inversión. 



Agenda 
Capital Academy 

Módulo 1 
Fecha: Lunes 30 de Noviembre Horario: 
7:00 - 8:30 pm (GMT-5). 

Tema: La importancia de la mentoría.

Speaker: Santi Subotovsky

General Partner de Emergence Capital

Módulo 3
Fecha: Miércoles 2 de Diciembre. 
Horario: 7:30 - 8:30 pm (GMT-5). 

Tema: ABC Legal 

Speaker: Cinthya Gómez de Novus 
Concilium 

Workshop 1
Fecha: Lunes 7 de Diciembre Horario: 

7:30 - 8:30 pm (GMT-5). 
Tema: Negociar tu ronda inversión 

pre-semilla con NOVUS Concilium. 

Workshop 2
Fecha: Martes 8 de Diciembre.
Horario: 7:30 - 8:30 pm (GMT-5).

Tema: Estrategia para conseguir
inversión pre-semilla paso a paso con 
Fernando Franco de PuenteLabs & El 
Valle de los Tercos. 

Mentoría
Fecha: Miércoles 9 de Diciembre. 

Horario: 7:30 - 8:30 pm (GMT-5). 

Seleccionados para recibir mentoría recibirán 
información de mentor/a, liga de acceso y 

detalles respectivos para platicar con founders 
que ya han  conseguido inversión pre-semilla

para sesiones de "AMA" (ask me anything) 
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M
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Módulo 2 
Fecha: Martes 1 de Diciembre. Horario: 

7:30 - 8:30 pm (GMT-5). 

Tema: Conseguir inversión pre-semilla

Speaker: Antonio Nuño, CEO & 
Cofounder de Someone Somewhere. 

Módulo 5
Fecha: Jueves 10 de Diciembre. Horario: 
7:00 - 8:00 pm (GMT-5). 
Panel: El Impacto de la Inversión
Panelistas: Adobe Capital, SVX, Banca 
de Inversión Sostenible y DILA Capital

Módulo 4
Fecha: Jueves 3 de Diciembre.
Horario: 7:30 - 8:30 pm (GMT-5).

Tema: Tracción y productividad

(conferencia en inglés)

Speaker: Mike Hennessey de PuenteLabs 
& Ángel Inversionista de Cornershop.



Speakers

Santi Subotovsky
Emergence Capital  

Cinthya Gómez 
Novus Concilium

Alejandro Diez
DILA Capital

Antonio Nuño
Someone Somewhere

Mike Hennessey 
PuenteLabs 



Mentores

Courtney McColgan
Runa 

Fernando Franco
El Valle de los Tercos

Eugenia Rendón
Dalus Capital

Enzo Cavalie
Startupeable

Israel García
Startup Links



Beneficios

Reconocimiento 
El Tecnológico de Monterrey, a través 
del Laboratorio de Experiencias de 
Innovación, extenderá una constancia 
digital que servirá como 
reconocimiento con la Red de Aliados 
Estratégicos en el ecosistema.

Mentoría/Workshops 
Talleres y mentoría virtual que se 
realizarán la segunda semana del 
programa con el grupo de mentores 
de VC Academy. Tendrán una duración 
de 60 minutos y serán para ganadores 
del concurso de aplicación. 

Recursos 
Los participantes tendrán acceso a 
diferentes recursos a lo largo de los 
módulos y al terminar el programa. 
Compartidos por diversos aliados que 
han generado contenido relevante y 
actualizado sobre VC. 

Webinars 
Sesiones en modalidad virtual que 
deberán ser tomados por los 
participantes que cursen el programa.  

Tienes hasta el 20 de 
Noviembre para regístrarte a 
la segunda edición en vivo. 

Regístrate ahora

http://www.vcacademytec.com/
http://www.vcacademytec.com/
http://www.vcacademytec.com/


Aliados

Organizadores

Contacto

vcacademytec.com/contacto

https://www.vcacademytec.com/contacto

