


¿Qué es Aceleración Alpha?

Lo que diferencia a Acelerachión Alpha de otros programas de 
emprendimiento es que, por primera vez en República Dominicana los 
proyectos recibirán mentoría directa durante 6 semanas con mentores y 
charlistas especializados, nacionales e internacionales. Todos con amplio 
conocimiento en áreas relacionadas con startups. 

Dedicado a emprendimientos dominicanos 
con el objetivo de introducir los mejores 
proyectos y startups innovadores en un 
programa intenso par impulsarlos a 
covertirse en empresas exitosas, 
productivas y aumentar su crecimiento 
exponencialmente.



A emprendimientos dominicanos con el potencial de ser exitosos.

Aceleración ALPHA tiene  como objetivo contribuir al desarrollo, la promoción y la 
ampliación del ecosistema emprendedor en República Dominicana, dotando de las 
herramientas necesarias como:

OBJETIVO

Apoyo Económico
Mentoría
Espacio de trabajo
Seguimiento

En nuestra iniciativa contamos con la integración de Startup NEXT, el programa de 
Pre-Aceleración #1 en el mundo, que ayudará a los startups a lograr el progreso 
necesario para destacarse y poder evolucionar como empresa, a través de las etapas de 
Validación, Tutoría y Exposición.

Como parte del programa fue otorgado un capital de inversión de USD$20,000.00 a un 
equipo seleccionado por el Consejo Evaluador del programa.



Proceso de Selección

Período de 30 días de Selección



SAAS para ajustadores de seguros. Es 
salesforce para el área de ajustadores. 
Applicación para el manejo de las 
reclamaciones online y con tecnología móvil.

Primera plataforma que ofrece acceso a 
estudiantes de la región de América Latina y el 
Caribe a una educación de calidad, en las 
mejores universidades de los mejores lugares 
del mundo a través de asesorías 
personalizadas para garantizar la calidad y 
competitividad de sus clientes.

Equipos



Equipos

Software de facturación y gestión de gastos 
simple y funcional, para profesionales 
independientes y micro empresas en la nube.

Primera empresa de ilustración e historietas en 
el país. Desarrolla la creación de videojuegos 
para móviles de manera inhouse con calidad 
internacional, apuntado al alto nivel de arte e 
historia como un valor agregado  y 
diferenciador.



Equipos

Plataforma para gestionar la distribución, 
monitoreo y prueba, notificación y reportes de 
fallos, y captura de datos estadísticos para 
aplicaciones móviles.

Plataforma para entrenamiento para pruebas 
estándares, como las Pruebas Nacionales, 
basadas en exámenes diagnósticos, prácticas 
ilimitadas e identifcación de debilidades y 
deficiencias, para mejorar la prepración del 
estudiante. 



Exclusivo marketplace de moda y estilo de vida, 
que ofrece una selección curada de 
diseñadores y marcas dominicanas y 
latinoamericanas a un excelente precio con la 
conveniencia de pago en línea y entrega a 
domicilio.

Equipos



Coaches

Victor Pizarro
CEO at Berry Whale

Con un perfil de administración 
especializada en optimización de 
negocios online, gestión de ingresos, 
tecnología, marketing turístico y servicios 
de internet.

Eugenio Duarte
Academic Director at Capacity, SRL.

Además es autor del libro "Invierta y 
Hágase Rico en la Bolsa". Único libro en 
español que enseña cómo invertir en Wall 
Street desde cualquier país del mundo..

Claudio Sánchez
CEO at Megsoft Consulting.

Posee 15 años de experiencia de trabajo en 
diferentes verticales y más recientemente ha 
participado en varias iniciativas federales con el 
Departamento de Defensa, el DHS, Health IT y 
Microsoft.

Margarita Katrenko

Business Management Consultant & CEO at 
MiKa Solutions Team.

Posee habilidades que distinguen de los 
demás profesionales en el desarrollo de 
planes de negocios, planeación estratégica, 
consultoría gerencial e implemenación de 
procesos de negocios.

Para ser coach de cualquiera de las áreas de Startup Next es necesario ser exitoso en su área de experticio, poseer amplio 
conocimiento en áreas relacionadas con startups y tener la disposición de ofrecer sus conocimientos, experiencia y 
habilidades en favor de los equipos participantes.



Coaches

Ivan Amador
Owner at GTRANET.

Su desempeño profesional lo califica como un 
emprendedor exitoso. Fundador de 
bodas.com.do, fotobox.com.do y de la red 
1411, que es el segundo directorio más 
grande del país.

Patricia Acosta
Encargada del Departamento de Articulación 
del Emprendimiento at Ministerio de Industria 
y Comercio.

Vincuada al mundo del emprendimiento 
participando de forma activa en varias 
iniciativas de nuestro país. En 2013 fue 
Directora Ejecutiva de Enlaces, Red de 
Inversionistas Ángeles de la República 
Dominicana.

Fernando Rodríguez
Founder & Chief Creative Director at Mente 
Elástica.

Especialista del diseño y desarrollo de 
estratégias de comunicación y branding a 
través de todos los medios de comunicación. 
Reconocido como uno de los mejores 
diseñadores gráficos y como un pionero en el 
nuevo campo de los medios de comunicación 
en la República Dominicana.

...y más de 30 coaches especializados 
para brindar soporte a los equipos 

durante las sesiones de trabajo.



etapas de startup next

Incluyendo Sesiones de trabajo offline 
con Coaches y Equipos



Sesiones impartidas

Ingeniero en sistemas, CEO de Codemera, empresa 
de desarrollo de software. Líder de Python 
Dominicana, Organizador de Startup Weekend Santo 
Domingo y Cofundador de CoworkingDo, un espacio 
colaborativo de trabajo para emprendedores y 
empresa patrocinadora de ACELERACIÓN ALPHA.

Director de Emprendimiento del Viceministerio de 
Fomento a las Pymes, del Ministerio de Industria y 
Comercio, ha realizado cursos en Taiwán sobre el 
modelo estratégico de competitividad de ese país y 
sobre la gestión administrativa de la calidad como 
herramienta competitiva con el Instituto W. E. Deming 
en los Estados Unidos. 

Licenciado en Publicidad, con experiencia de trabajo 
en Mobile, Diseño Gráfico y ganador de premios de 
Producción de Video. Actualmente se desempeña 
como Director y Actor del conocido Canal de Youtube 
I'm Sorry Wilson.



Sesiones impartidas

Ingeniero en sistemas, CEO de Codemera, empresa de desarrollo 
de software. Líder de Python Dominicana, Organizador de Startup 
Weekend Santo Domingo y Cofundador de CoworkingDo, un 
espacio colaborativo de trabajo para emprendedores y empresa 
patrocinadora de ACELERACIÓN ALPHA.

Co-founder de EDU4me, plataforma que une emprendedores, 
empresas, universidades, inversionistas e instituciones públicas 
para crear soluciones innovadoras a favor de la Educación. Con 
más de 15 años de experiencia en la industria de la tecnología. Ha 
sido el creador de diversos programas de aceleración, así como de 
hackathons e Innovation Challenges en toda América Latina.



Sesiones impartidas

Profesional del Marketing y profesora de emprendimiento en el 
tecnológico de Monterrey, Campus Laguna (México). Organizadora 
de Startup Weekend para Startup Weekend Laguna/LATAM.

Estudió Management Information Systems and Operations 
Management en la Univarsidad de Arizona. Profesora en el 
tecnológico de Monterrey, Hermosillo (México) y parte del equipo 
del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial.



Sesiones impartidas

Contamos con un profesionales del equipo de Alpha Sociedad de Valores, 
compartiendo con nosotros temas como:

Impacto Impositivo. El estado como un socio.
 ¿Cuál es la carga impositiva inicial de un emprendimiento?
 ¿Cómo eficientizar su gestión?

Análisis Económico - Financiero. Información para tomar decisiones.
 ¿Cuáles son los reportes clave?
 ¿Cómo leerlos?
 ¿Cuáles son los indicadores críticos?



En esta sesión, contamos con la participación de :

Panel: “¿Qué buscan los Inversionistas 
Ángeles en República Dominicana?

Felipe Amador 

Maria Virginia Elmúdesi  

Pablo García

Raúl Hernández

Roberto Gómez

Sesiones impartidas



Demo Day
9 de Diciembre de 2014

Centro de Exportación e Inversión 
de República Dominicana

Inversionistas

Público General



Demo Day
9 de Diciembre de 2014

Emprender no solo es tener una idea, es 
comprometerse, respirarla día a día, 

enamorarse, enfocarse, decidirse, pero 
sobre todo hacer todo lo que está a nuestro 
alcance para acelerar el  proceso a la cima.

Equipo Seleccionado



Equio Organizador




