
PRESENTACIÓN INFORMATIVA

Aceleradora para startups de triple impacto
6.a generación

De marzo a julio 2022



Hoy 3 de febrero de 2022 abrimos la convocatoria
para la 6.a generación de la Aceleradora IMPAQTO Lab
| Google for Startups diseñada para startups de triple
impacto (ambiental, económico y social) de toda
Latinoamérica.

Revisa en esta presentación la información más
importante acerca del programa.



Aceleradora 
IMPAQTO Lab | 
Google for Startups

QUÉ ES: Es un programa de
aceleración diseñado por
IMPAQTO en alianza con Google
for Startups, un socio
estratégico y prestigioso que
garantiza la calidad del
programa.

PROPÓSITO: Su propósito es
brindar herramientas de
escalabilidad para startups de
triple impacto de la región.

DURACIÓN: Consiste en 15
semanas de capacitación
intensiva en herramientas
estratégicas y de medición de
impacto.

https://www.impaqto.net/
https://startup.google.com/


¿Quiénes pueden 
participar?

Base 
tecnológica

Alta innovación

Gran potencial 
de expansión

Startup

Alta 
especialización

Alto valor 
agregado

Innovación en 
la cadena de 
valor

De 
nicho 

especial

Buscamos a startups y empresas de toda Latinoamérica que se
caractericen, principalmente, por tener modelos de negocio
innovadores y con un alto potencial de: crecimiento, generación
de impacto y de internacionalización. Aceptamos candidatos cuyo
modelo de negocio tenga estas características:

IMPACTO SOCIAL O AMBIENTAL



Requisitos que debe tener tu startup o empresa para participar:



¿Cómo es el proceso de aceleración IMPAQTO Lab | 
Google for Startups?
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¿Qué herramientas te 
ofrece el programa?

Durante las 15 semanas del programa, recibirás herramientas en
cuatro (4) fases formativas muy definidas para que puedas
robustecer tu modelo de negocio de triple impacto y prepararlo
para su expansión y crecimiento:

Charlas y talleres especializados

Estrategia y crecimiento Marketing digital

Implementación de OKR Inbound marketing

Google Founders Lab® Ventas para startups

Design Sprint® Fundamentos legales para la 
internacionalización de startups

Teoría de cambio Diagnósticos especializados

Comunicación del impacto Levantamiento de capital

Marketing estratégico para 
startups

Unit economics



Algunos de los Google Experts o mentores de la Aceleradora

Francisco Solsona
Google Developers

Regional &
Accelerator Lead, 

SpLATAM



100 % virtual

De 2 a 3 
sesiones por 

semana

Mentoría 
personalizada

Demo-Day final 
con 

inversionistas y 
aliados del 
ecosistema

¿Qué más incluye la 
Aceleradora 
IMPAQTO Lab | 
Google for
Startups?



Otros beneficios de la Aceleradora 

Especialistas
Los talleres son 
impartidos por expertos 
de la red de Google for 
Startup así como por 
otros profesionales de 
amplia experiencia tanto 
de IMPAQTO como de 
otras instituciones 
aliadas.

Mentorías
Al ser admitido al 
programa, tendrás acceso 
a una red de más de 50 
mentores con reconocida 
experiencia en áreas 
temáticas específicas que 
te asesorarán en las 
necesidades puntuales 
que tengas. 

Beneficios
Tendrás acceso a 
beneficios especiales de 
proveedores aliados 
como Amazon Web 
Services, Hubspot, Google 
for Startups, entre otros. 



¿Cuánto debo 
invertir para 
participar? 

Si tu startup o empresa es seleccionada para participar,
necesitaremos de ti tres cosas, principalmente:

Un representante permanente de la startup,
empresa u organización

Esto para que haya alguien de tu organización que participe de todo
el programa.

Una inversión de USD 1 500

Aunque este es un programa NO LUCRATIVO, este monto por
participante nos ayuda a cubrir los costos por los facilitadores y
otros beneficios. El costo real del programa es de USD 4 500, pero
podemos subvencionarlo gracias al apoyo de nuestros donantes.

Tiempo semanal (10 horas por semana)

Dedicar un aproximado de 10 horas semanales durante las 15
semanas del programa. Esto es para participar en las sesiones
semanales y realizar los entregables de cada módulo.



Sigue estos pasos…

Aceptación, carta de compromiso y pago: Después de tu entrevista, recibirás
un correo con el veredicto final de tu aceptación (o no) en el programa. En
ese mismo correo recibirás una carta de aceptación formal en el programa,
así como un enlace de pago con tarjeta electrónica. Deberás pagar el
programa antes de empezar (Fecha límite de pago: jueves 24 de marzo de
2022).

Entrevista: Si tu formulario es adecuado, recibirás una invitación para una
entrevista de 20-30 minutos. Esto nos ayudará a determinar que tu startup,
empresa u organización están en el momento adecuado para el programa.

Primero, revisa bien la información de este folleto y si tienes cualquier
pregunta, puedes enviarla antes a nuestro coordinador de Aceleración al
siguiente correo: jorgeluis@impaqto.net o al teléfono +593 99 772 1503.
Luego, deberás seguir estos otros pasos:

Llena este formulario de postulación y completa detalladamente todas las
preguntas:

https://vc4a.com/impaqto/impaqto-lab-6ta-generacion/?lang=es¿Qué debo hacer 
para postularme 
para la 
Aceleradora? 

1

2

3

mailto:jorgeluis@impaqto.net
https://vc4a.com/impaqto/impaqto-lab-6ta-generacion/?lang=es
https://vc4a.com/impaqto/impaqto-lab-6ta-generacion/?lang=es


LÍNEA DE TIEMPO

NOTA IMPORTANTE: Desde el 3 de febrero se recibirán postulaciones y se revisarán formularios para programar entrevistas. Es decir, las entrevistas y la aceptación de
candidatos serán durante todo el período de aceptación de solicitudes: desde el 3 de febrero hasta el 15 de marzo. En otras palabras, mientras más pronto se llene el formulario,
más pronto podrá ser aceptado el candidato para asegurar su cupo.



Para más información…

Comunícate con nuestro coordinador de Aceleración:

Jorge Luis (JL) Rodríguez Peláez 
jorgeluis@impaqto.net

+593 99 772 1503

Y visita nuestra página web para conocer testimonios y resultados 
de nuestro programa de Aceleración: https://www.impaqto.net/lab

mailto:jorgeluis@impaqto.net
https://www.impaqto.net/lab


Déjanos apoyarte con aliados, expertos y herramientas de alto nivel a
acelerar el crecimiento de tu startup, empresa u organización.

Postúlate y sé parte de la 6.a generación de la mejor aceleradora para
startups de triple impacto.

https://vc4a.com/impaqto/impaqto-lab-6ta-generacion/?lang=es

