
Convocatoria CompuSoluciones 2020 
CompuSoluciones es el mayorista de valor que diseña, fabrica e integra soluciones digitales 
que incluyen consultoría, software, hardware, servicios profesionales y financieros y un 
portafolio demás de 25 marcas de clase mundial, así como soluciones de punta tecnológica 
como Nube, Seguridad Informática y Virtualización, para incrementar la competitividad y 
rentabilidad de las organizaciones. 
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• Buscamos soluciones que 
puedan integrarse e interactuar 
con la información de ERP's y 
CRM's para potenc iar la 
información y la toma de 
decisiones.

• Buscamos soluciones que nos permitan 
obtener, analizar e interpretar datos para la 
mejor toma de decisiones.

• Buscamos desarrolladores de 
software independientes que 
estén cambiando la industria 
de las TIC’s.

• Buscamos soluciones de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo que nos brinde 
visibilidad de computadoras, 
impresoras y servidores.

• Buscamos soluciones cuya propuesta de valor 
sea en canales de comercialización y 
distribución online.

• Buscamos herramientas que 
mejoren la experiencia y 
hagan más eficiente la 
operación en modelos de 
negocio B2B.

• Buscamos soluciones enfocadas 
en la gestión de los recursos 
para proveer un producto final a 
uno o varios clientes en la forma 
de servicios.  

• Buscamos soluciones que nos 
permitan mapear ciclo de vida 
de un dispositivo durante el 
servicio.

• Buscamos proteger , prevenir y detectar 
amenazas a dispositivos móviles, redes, 
servidores así como fuga y robo de datos.

ADDON’s BUSINESS INTELLIGENCE ISV’S ( INDEPENDENT 
SOFTWARE VENDOR)

MONITOREO Y 
AUDITORIAS REMOTAS

PLATAFORMAS DIGITALES / 
MARKET PLACE / ECOMMERCE SOLUCIONES B2B

SERVICE MANAGEMENT SOUCIONES DaaS SOLUCIONES PARA PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS

DESAFÍOS 
¿Tu tecnología resuelve alguno de los siguientes retos? 

Selección Planeación pilotos Programa DemoDay 

Mayo Mayo - Junio Julio - Octubre Octubre - Noviembre

Scouting

Marzo - Abril

** Fechas sujetas a cambios con previo aviso **

Nuestro proceso  

https://www.compusoluciones.com/


BENEFICIOS DE PARTICIPAR: 

‣Acceso a nuestra Red nacional de distribuidores para pilotear, probar e innovar en la industria. 
‣Mentorías: Nuestra red de mentores, fundadores exitosos y socios corporativos permitirá a la startup tener 

charlas y contacto personalizado con grandes íconos de la industria. 
‣ Conexiones de valor: Utilizamos toda la amplitud de nuestra comunidad y conexiones para que la startups tenga 

mayores posibilidades de éxito. 
‣ Inversión: Posterior al programa tendrás la posibilidad de ser invertido por el Fondo de CompuSoluciones 

Ventures.

SCOUTING

En esta etapa realizamos la identificación de startups y scaleups que están en búsqueda de  crecer en términos 
de acceso a los mercados e ingresos, agregando valor mediante el establecimiento de relaciones ganar-ganar 
en colaboración con CompuSoluciones. 

SELECCIÓN

Las startups y scaleups pre–seleccionadas recibirán la invitación a participar en el evento de selección, el cual 
tiene por objetivo que cada una de las startups y scaleups realicen un pitch ante el comité directivo de 
CompuSoluciones Ventures.

PLANEACIÓN DE PILOTOS

Se asignará un mes completo para elaborar los planes de trabajo para la implementación de los pilotos en 
conjunto con el corporativo.

PROGRAMA

Las startups/scaleups seleccionadas en la etapa anterior participarán en nuestro programa, el cual tiene una 
duración de 16 semanas, periodo enfocado en el desarrollo y la implementación de una prueba piloto con 
distribuidores de CompuSoluciones con el objetivo de validar la tecnología y/o solución propuesta de la mano del 
equipo de CompuSoluciones. 

DEMODAY

Nuestro Demo Day es el día en que cerramos el programa de aceleración y en el cual cada una de las startups y 
scaleups seleccionadas para participar en esta etapa realizan un pitch final mostrando al comité directivo de 
CompuSoluciones Ventures os  resultados  obtenidos  de  la  prueba piloto, así como los avances técnicos y 
comerciales obtenidos durante la misma. 

Elementos a considerar durante la participación: 
• Propuesta de valor 
• Oportunidad de mercado 
• Modelo de negocio 
• Diferenciación 
• Grado de desarrollo 
• Equipo 
• Atractivo de inversión

APLICA AQUÍ 

https://forms.zohopublic.com/BlueBoxVentures/form/CS/formperma/TGcnVe0wmF5Dh6KReYEji-0tAwDZb0ePKLKgov7rSjE

