
Compañía 
▪ Cuéntanos de tu startup. 

▪ Nombre de la compañía 

Ubicación 

Por favor, detalla la ubicación de la oficina central y otras oficinas. 

 

Sitio Web 

 

Año de fundación 

 

En qué etapa se encuentra tu startup? 
▪ Idea 
▪ MVP funcional 
▪ Post lanzamiento 
▪ Validación 
▪ Crecimiento 

 

Desde qué país estás postulando? 
Para participar del programa debes hacerlo a través de uno de los países en los cuales este se ejecutará. Por 

favor, elige aquel en el cual participarías de las actividades. 

* Required 

 
Han trabajado con otros fondos de inversión o aceleradoras? Cuáles? 
Por favor, detalla fechas y especificaciones de las relaciones sostenidas. 

* Required 

 

Información de contacto 
Por favor, provee nombre, cargo y dirección de correo electrónico de todos los miembros relevantes del 

equipo. 

* Required 
 

Investor Deck 
Por favor, incluye (al menos) el problema atendido, la solución entregada, mercado, modelo de negocios, 

recursos clave, competencia, go-to market plan, equipo y tracción. 

* Required 

(Max 5MB 

 

▪ Producto / Servicio 
▪ Cuéntanos de vuestra propuesta de valor, modelo de negocios e ingresos, segmentos de mercado y las 

industrias con las cuáles se relacionan. 
Provee un video de 3 minutos (dirección URL) que mejor describa el producto/servicio. 
Define el problema que el producto/servicio resuelve, describe las principales características, cómo es 

innovador, por qué es mejor que otros, y muéstranos cómo funciona. 

A cuáles de los siguientes sectores pertenece tu startup? 
Siéntete libre de marcar cuantas quieras. 

* Required 

 

Cuáles de las siguientes son las industrias que tu startup atiende? 
Siéntete libre de marcar cuantas quieras. 

* Required 

Cuál es tu modelo comercial? 
Siéntete libre de marcar cuantas quieras. 

* Required 



B2B 

B2C 

B2B2C 

B2G 

SaaS 

HaaS 

IaaS 

PaaS 

Other 

 

▪ Finanzas 

 
Cuánto capital (efectivo) ha sido invertido en tu startup a la fecha? 
Por favor, detalla a los inversionistas y cuánto ha invertido cada uno. 

* Required 

Cuáles son los porcentajes accionarios de cada accionista? 
* Required 

Cuál es la duración del runway de tu startup? 
Si tu startup aún tiene un ratio ganancias/gastos negativo, cuándo quebraría? 

* Required 

 

 

▪ Impacto 

 
Número de empleos directos creados por tu startup: 
* Required 
 

Número de empleos indirectos contratados por tu startup: 
(Proveedores de servicios) 

* Required 

 

Número de usuarios activos del producto/servicio de tu startup: 
* Required 
 

Porcentaje de mujeres en el equipo fundador de tu compañía: 
* Required 

Porcentaje de trabajadoras mujeres en tu startup: 
* Required 

 

▪ Otros 
Nos gustaría saber un poco más de tu startup. 

Por qué quieres ser parte de este programa? 
* Required 

 

Cuáles son tus objetivos a lograr a través de este programa? 
* Required 

 

Nombra a los mentores de la red NXTP que conoces personalmente: 
* Required 

 

Cómo te enteraste de este programa? 
* Required 

 



De ser seleccionados para el programa, aquellos que participarían hablan inglés? 
Por favor, detalla quiénes sí y quiénes no y de qué nivel. 

* Required 

 

Hay algo más que quisieras contarnos? 

Autorizas a NXTP Labs para usar la información entregada para la ejecución del 
programa y para ser compartida con sponsors y partners, en concordancia con la 

legislación local de Argentina, Chile, Colombia y México? 
* Required 

 

 

 

 


