
Programa de 
Introducción al 
Capital de Riesgo 

2 semanas · 8 horas

Ponentes internacionales

Formato Online

Workshops

Mentoring

Venture academy

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; Comunicación y 
Trabajo en equipo; El Arte del "Smart money"; 
Gestión de la Disrupción y el Impacto de la 
Inversión.



Contenido

Venture 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 3: El Arte del "Smart money" 
Patricia Hansen, comparte cómo identificar cuando realmente vale la pena 
hacer una negociación con el Smart Money como un argumento, identificar tus 
fortalezas como inversionista para que todos en la negociación salgan con una 
sensación de "ganar- ganar". 

Módulo 4: Gestión de la Disrupción en la Industria
Felix Cárdenas y José Manuel nos comparten su perspectiva sobre la 
importancia de tomar riesgos y cómo la Innovación Corporativa nos conduce a 
romper paradigmas. Así es como surge el CIEC EGADE & Bimbo Ventures; por 
su objetivo particular, enfocado al desarrollo de ideas con un impacto positivo 
para todos.

Workshops y mentoría: Concursa por un lugar
Workshop 1: Selecciona, invierte y diversifica tu portafolio. 
Workshop 2: Aprende a valuar Startups. 
Mentoría: Con inversionistas que ya han trabajado con 
proyectos pre-semilla.

Módulo 2: Comunicación y Trabajo en equipo 
Conoce a Rafa Hernández y Roger Rea, inversionista ángel y emprendedor que 
te comparten cómo identificar una gran startup en etapas tempranas, cuáles 
consejos han sido útiles durante su camino como ángel inversionista y cómo 
comunicarse eficazmente con las personas en las que invierte.  

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 y VC tradicional de los que podamos aprender.



Agenda 
Venture Academy 

Módulo 4
Fecha: Jueves 3 de Diciembre.
Horario: 5:30 - 6:30 pm (GMT-5).
Tema: Gestión de la Disrupción en la 
Industria (fireside chat)
Speakers: Félix Cárdenas, Director 
del CIEC en EGADE & José Manuel 
Ramírez,  Director de Bimbo 
Ventures 

Módulo 3
Fecha: Miércoles 2 de Diciembre. 
Horario: 5:30 - 6:30 pm (GMT-5). 

Tema: El Arte del "Smart money" 
Speaker: Patricia Hansen , Manager en

Seedstars y Ex Directora de Startup 
Chile 

Módulo 2 
Fecha: Martes 1 de Diciembre.

Horario: 5:30 - 6:30 pm (GMT-5).
Tema: Comunicación y Trabajo en equipo

Speaker: Rafa Hernández y Rogelio Rea de 
Brixton Ventures y Atrato 

Workshop 1
Fecha: Lunes 7 de Diciembre Horario: 

5:30 - 6:30 pm (GMT-5). 
Tema: Selecciona, invierte y diversifica. 

Recibe mentoría para gestionar tus
inversiones en startups de etapa pre-

semilla
Workshop 2
Fecha: Martes 8 de Diciembre.
Horario: 5:30 - 6:30 pm (GMT-5).
Tema: Aprende a valuar Startups. 
Recibe apoyo para aprender algunos 
métodos y herramientas de valuación 
de startups en etapa pre-semilla Mentoría

Fecha: Miércoles 9 de Diciembre. 

Horario: 5:30 - 6:30 pm (GMT-5). 

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

detalles respectivos para platicar con 
inversionistas que ya han trabajado con 

proyectos en etapa pre-semilla como ángeles 
inversionistas para sesiones de "AMA" (ask me 

anything) 
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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 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



Rafael Hernández 
Brixton Ventures

Speakers

Santi Subotovsky
Emergence Capital  

Patricia Hansen 
Seedstars

Laura Ortiz
SVX

José Manuel Ramírez
Bimbo Ventures



Mentores

Félix Cárdenas
CIEC EGADE

Luis Almanza
Tec de Monterrey

Dann Arenas
Inverspace Mx

Rogelio Rea
Atrato

Daniela Fraga
Bluebox Ventures



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/


Aliados

Organizadores

Contacto

vcacademytec.com/contacto

https://www.vcacademytec.com/contacto

