
                                                                        

 
 
 

En Válzer, el logro 
comienza con 

creación, inversión 
y acción 



                                                                        

 
Válzer 

Preguntas frecuentes 
 
 
Si soy una persona física o moral, ¿puedo participar? 

 
¡Claro que sí! Puedes participar sin importar el régimen en el que te encuentres. 

 
¿Puedo inscribir más de un proyecto?  

 
¡Sin duda! Puedes participar con tantos proyectos como tú quieras. Cada registro te 
permite inscribir un proyecto a la vez. 

 
¿Cuáles son los criterios de selección para los proyectos? 
 

Evaluamos cuidadosamente el modelo de negocio, su escalabilidad y el impacto 
ejercido sobre el problema planteado. Si bien el volumen de ventas es un plus, este 
nivel no representa la variable definitiva para elegir a los finalistas. 
 
Recuerda que, en esta primera versión de Xpandum, nos enfocaremos únicamente 
en modelos que ya estén avanzando, aunque todavía no tengan ventas. Por el 
momento, no elegiremos proyectos que aún se encuentren en la etapa de 
planteamiento de la idea. 

 
Si soy finalista, ¿cuál es el monto de inversión que obtengo? 

 
El monto por invertir y la estructura de la inversión dependen de cada proyecto. Por 
lo tanto, lo determinamos de manera individual, para asegurar que sea la alternativa 
más conveniente. 

 
 



                                                                        

 
 
¿Cuáles son las estructuras de inversión posibles? 
 

La inversión a tu proyecto puede ser en capital; deuda; capital y deuda en 
porcentajes específicos; capital con opción a recompra; capital o deuda con repago 
a través de regalías, o deuda convertible, entre otras opciones. En cada caso, lo más 
importante es proponerte la mejor opción para que tu proyecto crezca. 

 
Con este modelo, ¿cuántos socios obtengo? 
 

Con nuestro esquema, sumas a tu proyecto dos socios nuevos: por un lado, la 
empresa que aporta la inversión financiera; por otro, Válzer. Como tus socios aliados 
estratégicos, te ayudamos a brindar estructura a tu empresa; implementar buenas 
prácticas; acceder a proveedores especializados de áreas soporte a precios 
preferenciales, y actuar como tu respaldo ante los inversionistas. 

 
¿Qué porcentaje de mi empresa cedo? 
 

El porcentaje de entrada de cada socio se sujeta al análisis de la estructura y el monto 
de inversión individual. Sin embargo, es importante que sepas que tú, como 
emprendedor, te quedas con más del 50%. Conforme avances en el proceso, 
comenzarás a recibir las propuestas de inversión. 

 
Una vez formalizada la inversión, ¿cuál es el esquema de trabajo? 
 

Recuerda que el objetivo de este programa consiste en profesionalizar los 
emprendimientos. Por lo tanto, una vez formalizada la inversión, las decisiones se 
tomarán a través de un Consejo de Administración multidisciplinario, mientras que 
el equipo fundador conservará la Dirección General del proyecto. 

 
La información que comparto con Válzer, ¿es confidencial? 
 

¡Por supuesto! Todos tus datos son completamente confidenciales. Si, por alguna 
razón, queremos usar tu nombre o logo con fines publicitarios o comerciales, te 
enviaremos una notificación. 



                                                                        

 
 
 
¿Qué pasa si no cuento con toda la información solicitada en el cuestionario de 
participación? 
 

¡No te preocupes! Entendemos que, al iniciar un proyecto, no necesariamente tienes 
la información que genera una empresa más grande. Sin embargo, es muy 
importante que procures entregarnos la mayor cantidad de datos de valor a tu 
alcance, para que, con base en ellos, los evaluadores y los sistemas IA utilizados en 
este proceso comprendan mejor tu proyecto. 

 
¿Por qué la participación tiene un costo? 

 
El costo de inscripción nos permite evaluar el compromiso del equipo fundador para 
invertir y trabajar en cada proyecto, así como para mantener los costos operativos 
correspondientes. 

 
¿Existen restricciones para participar? 

 
No aceptamos proyectos con contenidos religiosos, políticos ni sexuales; tampoco 
que representen o inciten de cualquier manera a la violencia, el abuso, el acoso, el 
racismo, la discriminación o la crueldad animal, así como cualquier operación que 
pueda ser o parecer ilegal. 

 


