
 

 

 

 

 

 

 



 

CONVOCATORIA 2021 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos Válzer, una iniciativa que abre oportunidades para 
alcanzar, vivir y disfrutar el logro. 

Surgimos como una respuesta a los retos actuales del emprendimiento en México, 
identificando tres factores básicos para asegurar la trascendencia de una empresa: un 
buen modelo de negocio, un buen modelo de fondeo y una correcta ejecución en todas 
las áreas de la organización. 

¿QUÉ PROPONEMOS? 

Buscamos respaldar a empresas en etapas tempranas con gran posibilidad de 
crecimiento, a través de una estrategia vinculada con estos factores básicos: 

• Acompañamiento en la ejecución de áreas clave, por medio de alianzas estratégicas 
que procuren su profesionalización a un costo preferencial. 

• Inversión en estructuras de capital a medida. 
• Seguimiento del desempeño e indicadores que aseguren la optimización del potencial 

del negocio. 

Xpandum 2021 es un programa de selección que ofrece a los emprendimientos mexicanos 
la posibilidad de acceder a recursos financieros y operativos para crecer sus negocios de 
forma acelerada, pero, sobre todo, estructurada. 

El objetivo de Xpandum 2021 es llegar a nuevas alturas, creer en los emprendedores 
mexicanos tanto como para asociarnos con ellos y trabajar en conjunto para formar 
empresas exitosas que impacten de forma positiva en la sociedad.  
 



 

 

 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

Xpandum 2021 se dirige a personas físicas y morales con residencia en la República 
Mexicana que cuenten con un proyecto de negocio ya operando con o sin ingresos, que 
consideren rentables, escalables y replicables. 

Buscamos modelos disruptivos que busquen satisfacer una necesidad clara y tengan 
diferenciadores definidos.  

BENEFICIOS 

Los beneficios de Xpandum 2021 se dividen en 4 niveles, de acuerdo con la fase a la que 
accedas. 

Los beneficios comienzan con un informe estratégico integral, hasta llegar a la inversión 
en capital y experiencia en el proyecto. 

1. Nivel 1. 

Beneficiados: 
Todos los proyectos o empresas inscritos en el programa. 

Beneficios por obtener:  
a. Informe estratégico integral: Contiene un análisis amplio de las principales 

áreas de tu empresa (finanzas, contabilidad, fiscal, branding, legal, recursos 
humanos, comercial), consideraciones del modelo de negocio, áreas de 
oportunidad, rasgos de personalidad de los socios, análisis del sector y 
métricas generales importantes que te darán ventaja al tomar decisiones.  

b. Asociados: Lista de asociados clave avalados por Válzer con los que obtendrás 
descuentos en sus servicios. Hemos creado una comunidad decidida a apoyar 
el emprendimiento con servicios como contabilidad y finanzas, branding y 
comunicación, cursos online, conferencias, asesoría legal, financiamiento, 
entre muchos más. 

  



 

2. Nivel 2. 

Beneficiados: 

Proyectos seleccionados para presentarse ante el Comité (7 proyectos). 

Beneficios por obtener (Beneficios Nivel 1 más): 
a. Mayores beneficios con nuestros asociados llegando a descuentos de hasta el 

100% 

 
3. Nivel 3. 

Beneficiados: 
Proyectos seleccionados para conformar la primera propuesta del portafolio (5 
proyectos). 

Beneficios por obtener (Beneficios Nivel 2 más): 
a. Resultado de due dilligence. 
b. Proyecto general de inversión. 

 
4. Nivel 4. 

Beneficiados: 

Proyectos seleccionados para conformar el portafolio final (3 proyectos). 

Beneficios por obtener (Beneficios Nivel 3 más): 
a. Implementación de prácticas corporativas que favorezcan el crecimiento del 

modelo de negocio: 
 

a. Conformación del Consejo de Administración. 
b. Estrategia y toma de decisiones conjunta. 
c. Establecimiento de metas para las distintas áreas. 
d. Seguimiento de indicadores. 

e. Generación de reportes para toma de decisiones. 

b. Alianzas con proveedores estratégicos para la profesionalización de áreas 
clave a precios preferenciales de acuerdo con las necesidades específicas de 
tu empresa para potenciar su crecimiento y desarrollo: 



 

a. Contabilidad. 
b. Inteligencia financiera. 
c. Branding y marketing. 

d. Recursos humanos. 
e. Tecnologías de la información. 
f. Derecho corporativo, mercantil y laboral. 
g. Capacitación y desarrollo. 
h. Entre otros 

 
c. Inversión financiera, de acuerdo con la estructura óptima para las 

necesidades, tamaño y operación de tu empresa. 
El monto inicial definido para invertir en esta convocatoria es de $6 millones 
de pesos distribuidos entre los tres proyectos elegidos para conformar el 
portafolio final; este monto puede incrementarse si las condiciones y 
estructuras de los proyectos seleccionados lo requieren. 

 
 

FASES 

FASE 1. INSCRIPCIÓN 

Periodo: Del 15 de febrero de 2021 al 16 de abril de 2021  

Proceso: 
1. Crear una cuenta en la página www.valzer.com.mx. 
2. Realizar el pago por derechos de inscripción. 
3. Registrar el proyecto en la plataforma de Xpandum y contestar totalmente la 

información requerida. * 
* El equipo de Válzer estará disponible para responder dudas a través de correo 
electrónico xpandum@valzer.com.mx 
 
Beneficios: Nivel 1. 
Costo: $4,300 + IVA por inscripción de proyecto. 
Envío de invitaciones a la siguiente fase: 04 de mayo de 2021. 
Publicación oficial de semifinalistas07 de mayo de 2021  



 

FASE 2. COMITÉ 

Fecha: 28 de mayo de 2021. 

Proceso: 
1. Una vez aceptada la invitación a esta fase, cada emprendedor debe preparar un pitch 
sobre su proyecto para presentarlo ante un panel de expertos. El pitch debe tener una 
duración máxima de 5 minutos y cubrir los puntos especificados para ello.  

2. El 28 de mayo de 2021, los emprendedores deben presentarse ante el comité de 
expertos en el horario y el lugar indicados en la invitación. Cada emprendedor tiene 12 
minutos para su presentación, divididos en 5 minutos para el pitch y 7 minutos para 
preguntas y respuestas. 

Beneficios: Nivel  2. 
Costo: Sin costo 
Envío de invitaciones a la siguiente fase: 29 de mayo de 2021.  
Publicación oficial de finalistas: 31 de mayo de 2021. 
 
FASE 3. DUE DILLIGENCE Y PROYECTO DE INVERSIÓN 

Periodo: Del 01 de junio de 2021 al 10 de julio de 2021. 
Proceso: 
1. Cada emprendedor seleccionado para esta fase asiste a una entrevista personal con 
un analista de Válzer para facilitar más información sobre el proyecto y contestar 
preguntas sobre su emprendimiento. 
2. Válzer elabora y envía a cada emprendedor el resultado de su due dilligence y su 
proyecto de inversión con condiciones específicas. El emprendedor cuenta con 3 días 
para aceptar la propuesta y pasar al último filtro. 
 

 



 

Beneficios: Nivel  3. 
Costo:  Sin costo 
Envío de invitaciones a siguiente fase: 08 de julio de 2021. 

Fecha límite de aprobación de invitaciones: 10 de julio de 2021. 
 
FASE 4. CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS FINALES 

Periodo: Del 11 de julio de 2021 al 16 de agosto de 2021 
 
Proceso: 
1. Selección de 3 proyectos finales que conformarán el portafolio 
2. Envío y aprobación de propuesta formal a ganadores 
3. Formalización legal y operativa de inversión 
4. Momento de crear el futuro.  

 
Beneficios: Nivel 4. 
Costo: 4.5% Sobre la inversión recibida 
Envío de propuesta formal a ganadores: 16 de julio de 2021 
Periodo de formalización: Del 16 de julio de 2021 al 16 de agosto de 2021 
 


