INVERSIONISTA
CONVOCATORIA
FORMACIÓN DE
INVERSIONISTAS

El Ayuntamiento del Municipio de Zapopan convoca, a
través de la presente, a actuales y futuros inversionistas,
funcionarios públicos, empresarios consolidados,
líderes de incubadoras o aceleradoras y family offices
a participar de manera gratuita en el programa
Capital Emprendedor: Impulso a la Inversión de Capital
Zapopan, para capacitarse y desarrollar habilidades
que le permitan evaluar y ejecutar inversiones de capital
privado.
¿Qué es Capital Emprende?

Programa que busca incidir en toda la cadena de
valor del Capital Privado en Zapopan, impactando a
inversionistas como TÚ a través de la capacitación en
diferentes temas relacionados a la inversión en capital
privado. Las características del programa son:

¿Cuál es nuestro objetivo?
Incidir en la cadena de valor de capital emprendedor
y ángel en Zapopan, a través del programa: “Capital
Emprendedor: Impulso a la Inversión de Capital
Zapopan”, el cual pretende articular esfuerzos como
una estructura que tiene como objetivo impactar en el
desarrollo de 50 emprendedores y 20 inversionistas,
con la finalidad de contribuir a la activación de las
inversiones en etapas tempranas y fortalecer el
ecosistema de emprendimiento en el Municipio de
Zapopan.

¿A quién va dirigido el programa?
El programa va dirigido a:
Inversionistas.
Actuales y potenciales administradores de fondos de
inversión de capital.
Family Offices.
Funcionarios públicos.
Empresarios consolidados interesados en diversificar
sus inversiones.
Líderes de incubadoras y aceleradoras.
Que busquen, al final del programa, oportunidades de
inversión en capital privado en etapas tempranas.

¿Cuál es el perfil de los participantes?
El perfil de los participantes deberá contemplar las
siguientes características:
Mayor de edad.
Gente interesada en diversificar sus inversiones.
Gente con interés en maximizar su portafolio de
inversión.
Gente que busque impulsar al país aportando al
ecosistema emprendedor.
Trayectoria profesional exitosa.
Capacidad financiera para invertir.
Disponibilidad para asistir de manera presencial al
menos al 75% de las sesiones.
¿Qué beneficios se ofrecen a los participantes?
Fomento a la cultura de inversión en México.
Acceso a red de inversionistas.
Capacitación especializada en procesos de inversión en
startups.
Vinculación con las mejores startups participantes en
el programa, a través del evento Demo Day.
Acceso a pipeline de 50 startups participantes en el
programa.
Contenido de alto valor agregado.
Ponentes expertos y practitioners en la industria de
capital privado
Networking.

INVERSIONISTA
Contenido que ofrece el programa

Plazo de la Convocatoria

El programa ofrece 12 módulos de formación,
distribuidos en sesiones de 3 horas cada uno, integrando
temas como:
El mundo de inversión y el contexto mexicano
Interpretación de información financiera.
Tesis de inversión.
Aspectos legales como inversionista Ángel (Drag Along
/ Tag Along).
Cómo ingresar a rondas de capital.
Identificación de perfil de inversión.
Detección de Oportunidades de Inversión
Valuación de Inversiones
Due Diligence
Estructuración de Inversiones
Aspectos fiscales como inversionista ángel.
Investor Experience

El plazo establecido para participar en la presente
convocatoria es del 14 de Agosto de 2019 al 17 de
Septiembre de 2019.

¿Cómo participar?
Ingresa a:
https://bit.ly/33flD5r
Llena el formulario de registro.
Da click en enviar al formulario.
Espera la publicación de los resultados y la notificación
por parte de Zapopan, vía correo electrónico, de que
fuiste seleccionado.
Etapas de Selección de Participantes
Para ser uno de los 20 seleccionados, se hará una
evaluación de cumplimiento del perfil esperado en la
convocatoria, la cual estará integrada por expertos. Los
primeros 20 inscritos que cubran el perfil anteriormente
especificado, serán los seleccionados para participar en
el programa.

Participantes Seleccionados
Los participantes seleccionados serán notificados el
día 20 de Septiembre de 2019 vía correo electrónico. En
caso de ser seleccionado cuenta con 2 días hábiles para
confirmar la participación en el programa, de no ser así,
el lugar será otorgado al proyecto en la posición 21 y así
sucesivamente hasta contar con 20 participantes.
Aceptación de las bases
La participación en la presente convocatoria mediante
el llenado del formulario y la evaluación online asume
que el participante acepta las presentes bases y da su
conformidad de las mismas.
Propiedad Intelectual e Información Solicitada
El participante garantiza bajo su exclusiva
responsabilidad que el contenido que envía y presenta
es de su creación original y que no infringe derechos de
terceros, así mismo es responsable de la veracidad de
la información y datos que envía en el formulario de
registro.

