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4 Socios se unen para el desarrollo de la región



¿Qué es Oxelerator?

Programa de Aceleración de 16 semanas, enfocado especialmente en
proyectos de base ciéntifica y tecnológica y alto potencial de
crecimiento con oportunidades de mercado internacional.

• Proyectos objetivo: Negocios en etapa temprana o fase idea, validada a partir de
productos innovadores generados como resultado de investigaciones académicas.

• Idioma del Programa: Inglés

• Lugar: Bogotá, D.C. (Oficinas CESA y Connect Bogotá Región)





Fase 1: Convocatoria



¿Qué buscamos?

Investigadores de universidad Colombianas o empresarios e innovadores 
tecnológicos.

Empresas de innovación de etapa temprana con potencial internacional 
que están en búsqueda de oportunidades de inversión

Innovaciones de ciencias de la vida, software, ingeniería, ciencias físicas, 
ciencias sociales, agrotech o sectores de ciencias de la alimentación.

Proyectos en cualquier etapa de desarrollo, pero preferiblemente pre-
ingresos con datos de investigación que respalden su idea.











 Ingresar a: www.oxelerator.com

 Llenar formulario en línea

¿Cómo aplicar?

http://www.oxelerator.com/


Inscripción 

Requisitos para inscribirse en el programa
Llenar formulario de aplicación.
El formulario incluye enviar una carta firmada por el supervisor directo, 

aceptando la participación del investigador.

Tarifas
Se debe abonar una tarifa de inscripción al programa de $200 USD si es 

seleccionado en la fase de Bootcamp (40 lugares disponibles)
Se cobrará una tarifa de $300 USD adicionales por el programa de 

aceleración de 16 semanas (15 lugares disponibles)
 Los pagos se deben realizar a CESA Colombia
 Aquellos empresarios independientes (sin asociación a una universidad) que sean 

seleccionados pueden ser considerados para una beca para cubrir las tarifas 
requeridas



Requisitos de disponibilidad

BootCamp

De ser seleccionado para 
participar en el BootCamp debe 
contar con disponibilidad de 
tiempo para asistir los 3 días 
completos. 

Programa de Aceleración

Duración: 16 semanas

Si es seleccionado debe contar 
con disponibilidad de mínimo 
medio día a la semana para las 
sesiones de formación ( semanas 
intercaladas) + el tiempo de 
trabajo directo con el mentor.

Sesiones tendrán lugar los días 
martes o jueves por las tardes 



Requisitos de lenguaje

Suficiencia en el idioma inglés para trabajar durante todo el programa 
y presentarse ante ronda de inversionistas.

Sesiones de formación se llevaran a cabo en inglés 

Formulario debe llenarse en inglés

Sesiones de pitching deben hacerse en inglés



Fase 2: Bootcamp



Formato Bootcamp
Día 1
AM  Descripción general de Bootcamp, intros y ejercicio

 Desarrollo de modelos de negocio y una propuesta 

de valor claros

 Sesión de trabajo en proyectos

PM  Estrategias prácticas y detalladas de ventas y 

marketing

 Sesión de trabajo en proyectos

 Cómo producir planes financieros sólidos y 

defendibles 

 Sesión de trabajo en proyectos Día 3
AM Sesiones de pitching

PM Sesiones de pitching

Día 2
AM  Elaboración de planes detallados de desarrollo y 

escalamiento de productos

 Sesión de trabajo en proyectos

 Cómo demostrar potencial de mercado y tracción

 Sesión de trabajo en proyectos

PM  Habilidades de escritura de plan de negocios y 

pitching

 Sesión de trabajo en proyectos

 Oportunidades y estrategias de salida 

 Sesión de trabajo en proyectos

40 participantes, los cuales tendrán que hacer un pitch de su idea en el tercer día
Mentores de los 4 socios presentes para apoyar a los proyectos participantes



Proyectos seleccionados

40 
proyectos

15 proyectos
seleccionados

• Junio 12, 2018

• Los emprendedores seleccionados tienen la 
opción de seleccionar a sus mentores! 

Evento
Mentor-
matching



Fase 3: Aceleración 



¿Qué incluye? – sesiones de formación 

Sesiones de formación 
(medio día)

Sesiones tendrán lugar los 
días martes o jueves por las 
tardes 

WEEK 1:  Business model

WEEK 3: Basic finance

WEEK 5: Market research, marketing activities and strategy

WEEK 7: Pricing, customers, sales processes and strateg

WEEK 9:  Operations and leadership in technology SME

WEEK 11: Intellectual Property and licensing

WEEK 12: Presentation and communication skills

WEEK 14: Financial forecasting, working with investors and exit plans

WEEK 16: Final pitching and investor networking



¿Qué incluye? – mentorías 

Plan de trabajo personalizado por proyecto

Mentorías 1 a 1 con expertos locales

Mentorías 1 a 1 directamente con asesores de Oxentia

Alistamiento financiero y presentación ante inversionistas locales y 
extranjeros. 



¡¡¡No esperes, inscríbete hoy!!! 


