
 

BASES Y CONDICIONES 

DESCRIPCIÓN 

Aceleración Alpha (en lo adelante “AA”) es el primer programa de pre-aceleración de             
emprendimientos en la República Dominicana. AA busca en cada edición insertar hasta            
diez (10) de las mejores startups y proyectos innovadores dentro de un programa             
intensivo de capacitación y asesoría general personalizada, con el fin de impulsar dichos             
proyectos y contribuir a su crecimiento sostenido en el mercado.  

Este documento se refiere al ciclo de Octubre 2015 - Enero 2016, para obtener la version                
actual por favor referirse a aceleracionalpha.do 

Durante la primera edición en el 2014, AA se basó en el programa Startup Next,               
reconocido a nivel internacional como uno de los principales programas de           
pre-aceleración. Este año el programa ha desarrollado su propio esquema, con el fin de              
fortalecer las áreas de los emprendimientos y poder atender más específicamente las            
necesidades. El programa de pre-aceleración tendrá una duración de diez (10) semanas.            
Durante este período, se les proporcionará a los participantes seleccionados un espacio            
de trabajo idóneo para propiciar la creatividad, así como asesoría y capacitación general,             
por medio de charlas y talleres, a ser impartidos por profesionales y coaches altamente              
capacitados en las siguientes áreas: 

● Modelo de Ciclo 
● Propuesta de Valor 
● Modelo de Negocios 
● MVP 
● Validación de Clientes 
● Ventas y Marketing 
● Prácticas de Pitch 
● Finanzas 
● Financiamiento e Inversión 

AA proporcionará al proyecto seleccionado al final del período de las diez (10) semanas              
del programa una inyección de capital en efectivo en pesos dominicanos por el             
equivalente de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100             
(US$20,000.00), a cambio de una participación social dentro del capital suscrito y pagado             
del vehículo societario a través del cual se pretenda la ejecución comercial del proyecto.              
Dicha participación será en función a la valuación de vehículo mediante las mejores             
prácticas internacionales tales como el método de flujo descontado de fondos, entre            
otros. Otra alternativa de vinculación será la “Nota convertible”, éste es un compromiso             
de deuda que asume el vehículo a favor del inversionista (ALPHA o el vehículo jurídico               
que corresponda) que de no cumplirse en las condiciones estipuladas puede convertirse            
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en acciones o participaciones en la compañía invertida considerando las condiciones           
previamente estipuladas en el documento. 

El aporte del capital será realizado en base a un calendario de desembolso previamente              
consensuado entre las partes, en función no sólo a condiciones de gasto o inversión sino               
también de cumplimiento de hitos o compromisos que integren un plan de negocios             
concreto, por parte del equipo emprendedor. 

CREE BanReservas evaluará a todos los proyectos y de aplicar se negociaran ofertas con              
los proyectos. Esto no garantiza una inversión de parte de CREE. 

Adicionalmente AA prestará asesoría general en la explotación comercial del proyecto. 

 

OBJETIVO 

AA tiene como objetivo contribuir al desarrollo, la promoción y la ampliación del             
ecosistema emprendedor en la República Dominicana, dotando a los participantes de           
las herramientas necesarias para el desarrollo y explotación eficiente de los proyectos            
seleccionados, tales como como apoyo económico, mentoría, espacio de trabajo y           
seguimiento. 

Simultáneamente, el programa busca: 

Promover un cambio cultural en las comunidades dominicanas a partir de la difusión y              
promoción del valor del Emprendimiento. 

Generar conciencia en la comunidad dominicana acerca de la importancia del rol que             
están cumpliendo los emprendedores como generadores de nuevas fuentes de empleo           
o puestos de trabajo y en el desarrollo de las economías regionales. 

Brindar herramientas de capacitación y seguimiento que permitan a los emprendedores,           
potenciar sus proyectos. 

 

BASES Y CONDICIONES 

Se invita a todos aquellos equipos que hayan logrado identificar un problema o una              
necesidad y que estén dispuestos a desarrollar un modelo que permita satisfacer al             
público objetivo y que sea rentable y escalable, y que cumplan  con los siguiente: 

● Los participantes deberán ser equipos de mínimo dos (2) y máximo cinco (5)             
personas, salvo casos de excepción debidamente justificados y aceptados por AA. 

● Por lo menos un integrante del equipo debe ser de nacionalidad dominicana. 
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● El proyecto o emprendimiento debe haberse iniciado o estar operando con un            
mínimo de seis (6) meses (o que pueda mostrar avances equivalentes en trabajo             
y/o esfuerzo al completar los requisitos del formulario) a la fecha de la             
presentación de su solicitud de participación.  

● Sólo se permite una postulación por equipo. 
● Ningún participante podrá pertenecer a más de un equipo.  
● Los equipos que postulen antes del 30 de noviembre pasarán a la primera ronda              

de selección y tendrán más oportunidades de ser seleccionados.  
● El equipo deberá someter su postulación hasta el seis (6) de diciembre del             

presente año dos mil quince (2015) y cumpliendo con los requisitos expuestos en             
http://aceleracionalpha.do a las 12:00AM hora de Santo Domingo, Republica         
Dominicana 

● Al menos un participante de cada equipo seleccionado deberá asistir a todos los             
talleres y charlas, así como hacer entrega de las metas pautadas en el curso del               
programa de pre-aceleración, so pena de que el equipo quede descalificado. 

● El proyecto de innovación deberá ser lícito de acuerdo a las leyes de la República               
Dominicana. 

● AA seleccionará hasta diez (10) equipos del total de los equipos registrados. 

 

Toda información relacionada a los proyectos presentados no será divulgada con           
terceros. Para fines de reseña de los proyectos, se seleccionará información como            
nombre del proyecto, breve descripción, fotografías y cualquier material de apoyo que            
sirva para promoción del programa. No podrá ser utilizada tal información, ni dada a              
conocer sin previo consentimiento del equipo.  

 

ETAPAS 

1. Lanzamiento y Pre-inscripciones abiertas: 

Para preinscribirse, los participantes deberán completar un formulario en         
http://aceleracionalpha.do y cumplir con los requisitos expuestos en el documento          
“Requisitos”. 

Los proyectos serán pre-seleccionados durante el mes de noviembre y diciembre.           
Durante este período los mismos deben estar disponibles para responder inquietudes           
del consejo de selección y serán convocados al menos un entrevista presencial durante             
el mes de diciembre, la fecha de la misma será pautada y avisada. El no presentarse en                 
dicha reunión será cuestión de descalificación.  
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La fecha límite para recibir confirmación de su participación en el programa será el 21 de                
diciembre y para esa fecha deben de haberse cumplido las siguientes condiciones: 

● Firma del acuerdo de participación 
● Entrevista Presencial 
● Asignacion de lead coach 

Todos los proyectos serán evaluados bajo los siguientes criterios y siguiendo con las             
bases de la competencia. 

 

-CRITERIOS DE PRESELECCIÓN- 

● Todos los requisitos solicitados en el formulario de inscripción serán evaluados en            
base a: 

● Solución y Objetividad del Proyecto. 
● Dominio y Manejo del tema. 
● Viabilidad económica y potencial de crecimiento: la selección se enfocará en           

emprendimientos orientados a un mercado lo suficientemente grande donde la          
solución presentada sea factible de implementar. 

● Avance del proyecto. 

El Comité de Evaluación tiene la potestad de convocar a los equipos que considere              
pertinentes para obtener más información sobre los proyectos. Los mismos serán           
convocados vía correo electrónico a la dirección que usted suministre en su formulario             
de inscripción. 

Una vez finalizadas las evaluaciones, se les notificará a los preseleccionados por correo             
electrónico y llamada telefónica. 

 

2. Mentorías, Talleres y Entregas: 

Las charlas, sesiones de trabajo y mentorías se llevarán a cabo en dos tandas: 

● Los miercoles a partir de las siete de la noche (7:00 p. m.) hasta las nueve de la                  
noche (9:00 p. m.). 

● Los sábados a partir de las 9 de la mañana (9:00 a. m.) hasta las seis de la tarde                   
(6:00 p. m.) en las instalaciones de CoworkingDo, ubicadas en la Avenida 27 de              
Febrero No. 495, casi esquina Privada, Torre Forum, tercer nivel, local 3B, del             
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sector El Millón, de la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,             
Capital de la República Dominicana. 

Las sesiones de los miércoles tendrán una duración de 3 horas y las de los sábados 9                 
horas. 

NOTA: El calendario definitivo será entregado antes de ser aceptado en el programa y este               
puede cambiar debido a disponibilidad de los expositores u alguna otra causa de fuerza              
mayor dicho esto haremos nuestro mayor esfuerzo para mantener lo arriba expresado. 

 

-ETAPAS DEl PROGRAMA- 

● Semana 1 (4-9 Ene 2016) Introduccion y Modelo de Ciclo 
● Semana 2 (11-16 Ene 2016) Propuesta de Valor 
● Semana 3 (18-23 Ene 2016) Modelo de Negocios 
● Semana 4 (25-30 Ene 2016) MVP 
● Semana 5 (1-6 Feb 2016) Validación de Clientes 
● Semana 6 (8-13 Feb 2016) Ventas y Marketing 
● Semana 7 (15-20 Feb 2016) Como Crear un Pitch 
● Semana 8 (22-27 Feb 2016) Prácticas de Pitch 
● Semana 9 (29 Feb - 5 Mar 2016) Finanzas 
● Semana 10 (7-12 Mar 2016) Financiamiento e Inversión 

 

-OBJETIVO DE LAS MENTORÍAS Y SESIONES DE TRABAJO- 

● Brindar las herramientas para que los emprendimientos mejoren su capacidad de           
análisis para la evaluación de nuevas oportunidades de negocio.  

● Proveer a los participantes las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad           
de los proyectos. 

● Mejorar el modelo de negocios con una estrategia de crecimiento que les permita             
convertir su emprendimiento en una rentable y escalable. 

● Facilitar a los participantes las herramientas necesarias para que validen el           
tamaño de su mercado, el “product fit” y sus posibles clientes.  

 

-ENTREGAS-  

Para cada fin de fase de mentoría, los equipos deberán entregar un reporte con los               
avances en las distintas áreas. Estas entregas deberán estar debidamente identificadas           
con el nombre del equipo y en el formato oficial, el cual será entregado en la primera                 
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sesión. La falta de entrega de una o cualquiera de las asignaciones y reportes dentro de                
los plazos establecidos por AA conlleva la descalificación automática del equipo. Todas            
las asignaciones y reportes serán evaluadas y calificadas por los profesionales y            
mentores del programa durante el transcurso del mismo y forman parte de las             
evaluaciones finales. 

 

4. Presentación Final ante Comité de Evaluación: 

Los equipos tendrán las presentaciones finales ante el Comité de Evaluación una vez             
finalizada la última semana del programa. Estará reservado al Comité de Evaluación la             
facultad de hacer preguntas, a fin de promover el debate de las ideas de los               
participantes. Al final de las presentaciones habrá una sesión de networking con los             
participantes y el Consejo Evaluador. Solo se le permitirá la entrada a los integrantes              
inscritos de los equipos seleccionados, los miembros del Consejo Evaluador, el personal            
de AA y los mentores líderes. Igualmente, se permitirá la entrada a los integrantes de las                
instituciones patrocinadoras y organizadoras del programa. En ningún caso será          
permitida la entrada de otras personas distintas a las aquí definidas. 

 

-CONSEJO EVALUADOR- 

Estará compuesto por representantes de ALPHA - Sociedad de Valores, CREE           
BanReservas, como entidades inversionistas; y por integrantes técnicos con         
conocimientos de startups y emprendimientos.  

Solamente durante las horas de sesiones y networking en el espacio de trabajo se les               
será permitido a las entidades inversionistas del consejo tener contacto con los equipos             
durante la ejecución del programa AA2014. Se considerará como una falta a las bases y               
condiciones del programa todo contacto de algún integrante del consejo con algún            
participante o integrante de los equipos seleccionados fuera de los espacios y tiempos             
expresamente establecidos en el presente documento, so pena de que ambos queden            
eliminados del programa. 

 

-PRESENTACIÓN FINAL PARA CONSEJO EVALUADOR- 

Cada equipo contará con al menos diez (10) minutos para presentar su proyecto;             
finalizada la presentación, el Consejo Evaluador contará por lo menos con cinco (5)             
minutos para realizar las preguntas que entienda pertinentes. Los equipos podrán           
apoyarse de material visual.  

aceleracionalpha.do 

6 



 

BASES Y CONDICIONES 

AA entregará a cada equipo el formato oficial sobre el cual deberán realizarse las              
presentaciones. Estos deberán incluir un demo del proyecto en la presentación final.            
Cualquier cambio que el equipo desee hacer en el formato oficial de las presentaciones              
deberá ser previamente notificado y aprobado por AA.  

 

5. Evaluación, Selección final, Demo Day y Entrega de Capital de Inversión: 

 

-CAPITAL DE INVERSIÓN-  

AA proporcionará al proyecto seleccionado al final del período de las diez (10) semanas              
del programa, una inyección de capital en efectivo en pesos dominicanos por el             
equivalente de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100             
(US$20,000.00), a cambio de una participación social dentro del capital suscrito y pagado             
del vehículo societario a través del cual se pretenda la ejecución comercial del proyecto.              
Dicha participación será en función a la valuación de vehículo mediante las mejores             
prácticas internacionales tales como el método de flujo descontado de fondos, entre            
otros. Otra alternativa de vinculación será la “Nota convertible”, éste es un compromiso             
de deuda que asume el vehículo a favor del inversionista (ALPHA o el vehículo jurídico               
que corresponda) que de no cumplirse en las condiciones estipuladas puede convertirse            
en acciones o participaciones en la compañía invertida considerando las condiciones           
previamente estipuladas en el documento. 

El aporte del capital será realizado en base a un calendario de desembolso previamente              
consensuado entre las partes, en función no sólo a condiciones de gasto o inversión sino               
también de cumplimiento de hitos o compromisos que integren un plan de negocios             
concreto, por parte del equipo emprendedor. 

La forma final de la inversión será definida entre las partes una vez terminado el               
programa. 

Para el resto de los seleccionados, se brindará el servicio de Brokerage o intermediario              
de venta del proyecto a potenciales inversionistas. Esta condición de prioridad tendrá            
una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha del Demo Day del                
programa AA2014. Todo lo anterior, conforme a los términos y condiciones contenidos            
en el presente documento. 

 

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 
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Los reportes de avance que los equipos entregarán serán evaluados por los mentores             
durante el transcurso del programa una vez finalizadas las presentaciones finales           
privadas ante el Consejo Evaluador, un representante de los mentores entregará los            
reportes y puntajes al consejo. 

Los puntajes de los reportes servirán como apoyo para el proceso de evaluación y              
discernimiento del Consejo Evaluador. Un puntaje mayor en estos resultados no           
determina necesariamente el equipo seleccionado para recibir la inyección de capital de            
Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$20,000.00).  

Los criterios priorizados para la entrega del capital de inversión estarán vinculados a la              
sustentabilidad del proyecto, dinámica de crecimiento, viabilidad económica – financiera,          
impacto social y medioambiental, grado de impacto de la solución propuesta en el             
mercado, potencial de desarrollo en otros mercados / exportación, entre otros.           
Adicionalmente, los organizadores tendrán el derecho de informar nuevos criterios a los            
participantes durante el desarrollo del programa. 

El Consejo Evaluador deberá seleccionar el equipo que recibirá el capital de inversión de              
Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$20,000.00), antes             
del Demo Day. 

Será requisito fundamental que la mayoría del equipo seleccionado para recibir la            
inyección de capital, se dedique tiempo completo con exclusividad de labores al            
emprendimiento seleccionado al finalizar el período de las diez (10) semanas del            
programa, para poder recibir los fondos.  

● Equipos de dos (2) integrantes, ambos. 
● Equipos de tres (3) integrantes, al menos dos (2). 
● Equipos de cuatro (4) integrantes, mínimo tres (3). 
● Equipos de cinco (5) mínimo cuatro integrantes (4).  

 

ALPHA - Sociedad de Valores Puesto de Bolsa, Miembro de la BVRD y CREE BanReservas               
se reservan el derecho de requerir la devolución de los montos otorgados al equipo              
seleccionado para recibir la inyección de capital al final de las diez (10) semanas de               
duración del programa, siempre que se verifique que los montos se han utilizado para              
actos ilícitos o que no coinciden con actividades que reflejen los valores y el espíritu del                
programa. En adición, durante el transcurso de la iniciativa se informarán el resto de las               
condiciones para acceder a los beneficios del programa. 
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-DEMO DAY- 

El programa AA culmina con el Demo Day. Cada equipo contará con diez (10) minutos               
para presentar su proyecto. Finalizadas las presentaciones de todos los equipos se dará             
a conocer el equipo seleccionado por el Consejo Evaluador durante las Presentaciones            
Finales del día treinta (30) de marzo de dos mil catorce (2015), para recibir la inyección                
de capital de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100              
(US$20,000.00). En caso de esta fecha cambiar será notificada a los equipos por lo menos               
con un (1) mes de antelación. 

El Demo Day será un evento de cupo limitado y abierto al público en general, con el fin                  
de propiciar y dar a conocer las ideas trabajadas durante el programa. Se invitará a               
potenciales inversionistas para que puedan ver las presentaciones finales de los equipos.            
Culminadas las presentaciones y anunciado el equipo seleccionado para recibir la           
inyección de capital de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100               
(US$20,000.00). Habrá un espacio de networking con los equipos, los integrantes del            
Consejo Evaluador, el staff de AA, y los inversionistas invitados exclusivamente.  

Este documento no es exhaustivo del total de condiciones establecidas. Los           
organizadores se reservan el derecho de modificar, eliminar o incorporar otras           
condiciones a este documento, las cuales serían notificadas oportunamente a los           
participantes. 
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