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CONVOCATORIA  
STARTUPS SALUD 17 
ALAYA 
Startups Salud 17 es la convocatoria de Alaya que busca atraer startups de 

toda Latinoamérica con potencial para transformar e innovar la industria de 

la salud. Los proyectos seleccionados al final del proceso pasarán a formar 

parte de Alaya, accediendo a financiamiento, capacitación, mentores y redes 

de contacto para escalar sus negocios en el mundo. 

Aplicaciones: www.bit.ly/StartupSalud17  

Cierre de convocatoria: viernes 24 de noviembre 
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PRESENTACIÓN: ALAYA CAPITAL PARTNERS 
Alaya Capital Partners es un fondo de capital de riesgo orientado a promover, consolidar e 

incrementar el valor de las empresas y emprendimientos tecnológicos de la región. Alaya canaliza 

fondos privados e institucionales hacia proyectos de alto impacto que se encuentran en su fase 

temprana de desarrollo. 

Visión 
Ser el facilitador de referencia para que los nuevos emprendedores hagan posible su visión y se 

consoliden en organizaciones que generen riqueza en la región. 

Misión 
La misión de Alaya puede resumirse en los siguientes tres puntos: 

 Canalizar fondos tanto de inversores privados como públicos hacia el desarrollo de nuevos 

emprendimientos tecnológicos generando retornos significativos para nuestros inversores. 

 Fomentar el emprendedorismo y la innovación como eje fundamental para la creación de 

valor y el desarrollo sustentable “to do well by doing good”. 

 Asociarse con emprendedores para potenciar la creación de valor.  

Como administradora de fondos, Alaya tiene presencia en Argentina, Chile y Estados Unidos. Su 

objetivo es promover, consolidar e incrementar el valor de las empresas y emprendimientos 

tecnológicos de la región latinoamericana a través de la inversión de fondos privados e 

institucionales hacia proyectos de alto impacto que se encuentran en su fase temprana de 

desarrollo. 

Desde su nacimiento Alaya definió su visión como: “Ser el facilitador de referencia para que los 

nuevos emprendedores hagan posible su visión y se consoliden en organizaciones que generen 

riqueza en América Latina”. 

El objetivo de Alaya es continuar fomentando el emprendimiento tecnológico en el cono sur de 

América Latina, aplicando la experiencia obtenida en los últimos años a nuevas inversiones, 

apalancando proyectos en etapas tempranas de toda la región. De esta manera, y a mayor escala, 

apostar a la promoción de la innovación, generación de riqueza y creación de empleo en 

Latinoamérica.  

Luego de cinco años de actividad Alaya cuenta con: 

 Presencia en Argentina, Chile y Silicon Valley (junto a su socio estratégico Sausalito 

Ventures). 

https://www.alaya.vc/
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 Vinculación con Inversionistas Ángeles y otros VC’s (oportunidades de co-inversión). 

 Extensa red de relaciones en toda la región (VC’s, incubadoras, aceleradoras, ONGs, 

universidades, empresarios, etc). 

 Probado track record. 

El camino recorrido con su primer fondo (constituido en el año 2012), y la posterior 

internacionalización con su segundo fondo en Chile (año 2016), han permitido lograr una excelente 

experiencia e identificación de las mejoras prácticas a fin de maximizar las probabilidades de éxito. 

El hecho de acelerar e  invertir en etapas tempranas  ha marcado una clara necesidad de realizar 

servicios de apoyo sumamente necesarios para las empresas seleccionadas.  

La experiencia de Alaya demuestra que la inyección de capital no es el único motor que catapulta a  

las compañías a lograr mejores performance, crecimiento o valuaciones mayores. El apoyo en todos 

sus aspectos ya sea, de gestión, vinculación, mentorías, formación, estrategia entre otras, 

constituyen fundamentales eyectores para su desarrollo. Esto se resume en el concepto de “smart 

money” que significa el aporte no solo de dinero sino también de apoyo cualitativo en todos sus 

procesos. Alaya busca que las compañías seleccionadas cuenten con el mejor apoyo cualitativo de 

sus socios, de su experiencia y aprendizajes, brindando entonces un servicio completo para los 

emprendedores y sus compañías.  

Se busca agregar valor en las compañías de la siguiente manera: 

 Capital - Alineación de Intereses. 

 Aporte de experiencia – networking del equipo Alaya. 

 Aporte en mejores prácticas a través de formaciones y capacitaciones. 

 Apoyo y acompañamiento en el Global Scaling – Aceleración y Potenciación. 

 Salidas – Exits. 

Alaya Accelerator 
Alaya es la aceleradora startups de Alaya Capital Partners. Su propósito es analizar, seleccionar y 

acelerar proyectos tecnológicos innovadores, escalables y con visión global. 

En Alaya Accelerator aportamos los fondos necesarios para que nuevos proyectos puedan 

materializarse, además damos apoyo a emprendedores en múltiples aspectos necesarios para la 

creación de valor: training, mentoring, networking.  
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Convocatoria Startups Salud 17 
Startups Salud 17 es la convocatoria de Alaya que busca atraer startups de toda Latinoamérica con 

potencial para transformar e innovar la industria de la salud. Los proyectos seleccionados al final del 

proceso pasarán a formar parte de Alaya, accediendo a financiamiento, capacitación, mentores y 

redes de contacto para escalar sus negocios en el mundo. 

Alaya seleccionará los proyectos que libre y unilateralmente juzgue más interesantes como nuevas 

ideas de negocio con un importante componente de innovación y con altas posibilidades de generar 

un impacto económico. El potencial de escalabilidad y el desarrollo del modelo de negocio también 

son parte fundamental de la selección para el posterior ingreso al portafolio de proyectos.  

Las Startups interesadas en participar de la presente convocatoria deben aplicar a través de la 

plataforma on-line: http://bit.ly/StartupSalud17 hasta el día viernes 24 de noviembre de 2017. 

En cuanto a la metodología del proceso de selección, los proyectos deberán pasar por las siguientes 

cuatro etapas: 

1º Etapa – Scoutting 
El Scoutting Manager selecciona los emprendimientos que a priori responden a los requerimientos 

de Alaya expresados en la presente Convocatoria. Se realiza un primer filtro de los emprendimientos 

con mayor potencial y se toma un primer contacto con el emprendedor,  solicitando en caso de ser 

necesario, información adicional en referencia a una o más de las siguientes variables: 

 Producto. 

 Mercado. 

 Modelo de Negocio. 

 Equipo. 

2º Etapa – Managers 
Se realiza un segundo filtro a través de una revisión detallada junto con el gerente de operaciones de 

Alaya y el Director de Alaya CP. Se seleccionan los emprendimientos que serán citados a reuniones 

presenciales para la instancia de filtro final. 

3º Etapa – Reuniones presenciales 
Se realizan reuniones presenciales con todos los emprendedores que superen el 2° filtro para 

determinar cuáles pasarán a la instancia final. 

http://bit.ly/StartupSalud17
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4º Etapa – Comité Inversión 
Se presenta el Preliminary Summary (resumen informativo) de los emprendimientos al Comité de 

Inversión (formado por socios de Alaya y Contactos Corporativos que Alaya seleccione para tal fin). 

Se analizan todos los puntos de evaluación y este es el órgano que da la autorización para invertir y 

acelerar los emprendimientos. 

Calendario 
A continuación se detallan las fechas más importantes de la Convocatoria Startups Salud 17: 

 Postulación: desde el jueves 21 de Septiembre hasta el viernes 24 de noviembre de 2107. 

 Anuncio Startups Pre-seleccionadas: jueves 30 de noviembre de 2017. 

 Anuncio Startups seleccionadas: viernes 8 de diciembre. 

 Comienzo proceso de inversión/aceleración: martes 2 de enero.  

Las fechas anteriormente descritos podrían estar sujetos a cambios si así lo decidiese Alaya. 

Beneficios para las Startups Seleccionadas 
Los proyectos seleccionados para participar del programa de aceleración de Alaya obtendrán los 

siguientes beneficios: 

 Inyección de Capital. 

 Relación directa con grandes empresas globales del rubro, lo cual potencia las posibilidades 

de conseguir importantes clientes/proveedores para productos ya validados, o bien la 

posibilidad de validación para productos en desarrollo (etapa prototipo y/o patente). 

 Capacitaciones en gestión de empresas. 

 Asesoramiento tecnológico y de producto. 

 Asesoramiento contable y legal. 

 Asesoramiento comercial. Seguimiento y apoyo en el desarrollo de modelo comercial. 

 Asesoramiento financiero. Asesoramiento para nuevas fuentes de financiación. 

 Asesoramiento en temas de inversión privada y vinculación con inversionistas.  

 Acompañamiento en la ejecución de la estrategia de comunicación y prensa. 

 Vinculación con expertos y mentores para fortalecer capacidades de internacionalización y 

planes de negocios. 

 Contactos comerciales y apoyo en el soft landing para internacionalización. 

 Integración en problemáticas de medianas y grandes corporaciones. 
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 Creación de comunidad, Networking con emprendedores, empresarios, académicos, 

inversores y funcionarios públicos. 

 Gestión de equipos y motivación. 

 Acompañamiento postaceleración para la obtención de nuevos fondos. 

Beneficios Extras para Startups Seleccionadas por Alaya 
Alaya fue distinguida por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender en el marco del programa 

público-privado Córdoba Acelera. En este contexto, las Startups seleccionadas por Alaya y 

registradas en el ámbito de la provincia de Córdoba (Argentina), podrán recibir de parte de la 

Agencia un aporte financiero en un monto igual al monto financiero otorgado por Alaya 

Modelo de Inversión de Alaya 
El modelo de inversión de Alaya en las Startups seleccionadas se estructura de la siguiente manera: 

 Inversión: Entre USD 50k y 500k por emprendimiento. 

 Instrumentación: Notas convertibles con un CAP que se traduzca como máximo en un 10% 

de participación en el equity del emprendimiento. 

El monto y la forma de instrumentación podrá ser modificada en función de los casos específicos que 

así lo requieran.  

Alaya cuenta con amplia experiencia en cuanto a la importancia de no sobrevaluar o subvaluar los 

emprendimientos ya que ellos terminando teniendo un impacto negativo en futuras rondas de 

inversión. Para facilitar y no entorpecer futuras inversiones, el porcentaje a obtener en los 

emprendimientos no debe ser alto, de manera de permitir que la empresa pueda llegar a levantar 

una seria A (inversiones entre USD 1 y 3 millones) con el equipo de fundadores todavía manteniendo 

el control accionario (participación de los fundadores mayor al 51%).  Para los inversores de Venture 

Capital es sumamente importante que los emprendedores tengan el control de sus 

emprendimientos sobre todo en las etapas tempranas de desarrollo. 

Proceso de aceleración 
El proceso de aceleración propuesto por Alaya consta de tres etapas, a saber: 

 Selección: Durante 3 meses se realizará la búsqueda y selección de Startups con soluciones 

innovadoras a problemas globales de la industria de la salud. 

http://innovaryemprendercba.com.ar/cordoba-acelera/index.html
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 Aceleración: Seleccionadas las Startups, se buscará acelerar durante al menos 6 meses, el 

crecimiento de las mismas a través de financiamiento, capacitaciones, asesoramiento, 

mentoreo y vinculación. 

 Escalamiento: Al finalizar la etapa de aceleración, se acompañará a la Startup en su etapa de 

escalamiento. 

 

Requisitos de Postulación 
La postulación a la Convocatoria Startup Salud 17 será a través del formulario web disponible en la 

página web www.bit.ly/StartupSalud17  

La postulación consiste en: 

 Leer las presentes bases y condiciones de la Convocatoria publicadas en 

https://www.alaya.vc  

 Ingresar al sitio web de la convocatoria  www.bit.ly/StartupSalud17 o 

https://alaya.charly.io/auth/registrarse y crear una cuenta por Startup. 

 Confirmar cuenta de email. 

 Loguearse en https://alaya.charly.io y cargar el proyecto completo siguiendo las indicaciones 

de la plataforma. 

http://www.bit.ly/StartupSalud17
https://www.alaya.vc/
http://www.bit.ly/StartupSalud17
https://alaya.charly.io/auth/registrarse
https://alaya.charly.io/
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Requisitos excluyentes 
 Podrán participar en la Convocatoria Startup Salud 17 toda persona natural o jurídica, 

argentina o extranjera, siempre que sean mayores a los 18 años. 

 La Startup deberá haber desarrollado un prototipo y/o tener una patente tramitada. 

Requisitos preferentes 
 Equipo: Se prefiere la participación de Startups con equipos de al menos 2 integrantes. 

Todos los equipos deberán seleccionar, de entre sus miembros, un único representante 

autorizado, quien actuará como líder de la postulación. Los integrantes que conforman el 

equipo son una parte fundamental, por lo que deben tener un alto grado de compromiso 

(full time) y capacidad de autogestión. 

 Productos: Dentro de la vertical salud, se priorizarán proyectos proveniente de los siguientes 

subrubros: Impresión 3D, Ingeniería del Tejido, eHealth, Medical Devices (descartables de 

alto valor agregado, Implantes de mediana y alta complejidad). 

Aquellas Startups que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases y participen en la 

postulación, tendrán la calidad de “Candidatas” para ingresar al portafolio y ser aceleradas por 

Alaya. 

La Convocatoria Startup Salud 17 se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a cualquier 

Postulante que defraude, altere o inutilice el reglamento del proceso de selección o preselección, 

que realice prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales como el uso de información 

privilegiada, manipulaciones indebidas, etc. y/o utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser 

considerada contraria al espíritu de Alaya. 

Dudas y consultas sobre la postulación se pueden realizar al correo electrónico: 

maira.calzada@alaya-capital.com  

Criterios de Selección 
Alaya analizará las Postulaciones conforme con seis ámbitos de evaluación: 

 Problema: Si el problema que se presenta es real, evidente y afecta a una cantidad 

importante del mercado. 

 Propuesta de valor: El producto soluciona problemas, de forma eficiente e innovadora, que 

los posibles clientes estén experimentando y la propuesta tecnológica utiliza nuevos 

algoritmos, Big Data, AI, y/u otras soluciones tecnológicas innovadoras. 

 Oportunidad de negocio: Que el mercado al cual apunta la solución sea internacional, de un 

tamaño importante y con altas tasas de crecimiento potencial. 

mailto:maira.calzada@alaya-capital.com
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 Importancia para la industria de la salud: Que la solución propuesta pueda tener un gran 

impacto que pueda cambiar la industria de la salud. 

 Modelo de negocio: Clara estrategia de expansión comercial que soporta crecimiento 

exponencial. 

 Equipo: Que el equipo demuestre capacidad de liderar el proyecto y llevarlo a cabo. 

Preferentemente al menos 2 emprendedores, experiencia global, dedicación full time. 

 Estado de desarrollo del proyecto o negocio: Al postular a un proceso de aceleración se 

privilegiará proyectos con mayor estado de desarrollo de su producto, tecnología y mercado. 

Causales de Eliminación o Descalificación 
El postulante garantiza que su postulación se basa en ideas propias, liberando y manteniendo 

indemne a Alaya de toda reclamación. 

Las postulaciones quedarán descalificadas en los siguientes casos:  

 Si los proyectos corresponden a ideas plagiadas o ya presentadas por terceros en cualquier 

instancia. 

 Proyectos que no estén acorde con la filosofía de Alaya. 

 Mal uso de la marca Alaya, o uso sin autorización de la compañía. 

 Proyectos que atenten contra alguna persona, grupo o institución. 

 Los equipos que no cumplan con las entregas en los plazos y formas requeridos por la 

organización. 

 Los equipos cuyos miembros agredan física o verbalmente a otra persona involucrada en el 

programa. 

 Los equipos cuyos miembros transgredan normas legales, reglamentarias y/o éticas. 

 La organización se reserva el derecho de agregar cláusulas a las causales de descalificación 

en caso que se presenten situaciones no contempladas. 

Obligaciones de los Participantes 
Todos los postulantes y participantes deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Es responsabilidad de cada postulante y su equipo revisar las bases de la presente 

Convocatoria, que por el  sólo hecho de la postulación se entienden conocidas y aceptadas 

por ellos. 

 Los equipos que postulen al programa no pueden ser modificados sin previo aviso y en 

acuerdo con la organización. 
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 Toda disputa o conflicto al interior de cada equipo es de su exclusiva responsabilidad. La 

organización no actuará como mediador en caso que se presenten problemas o divisiones de 

equipo. 

 Respetar las fechas establecidas por la organización para el desarrollo de la convocatoria. 

 Aceptar y acatar las decisiones de los organizadores y evaluadores del concurso en las 

diferentes etapas de la convocatoria.  

 Garantizar la exactitud y veracidad de los datos que se entreguen a tiempo y de forma 

completa durante el desarrollo de la convocatoria. 

Obligaciones de la Organización 
El equipo de Alaya se compromete a: 

 Cumplir con lo estipulado en las presentes Bases y Condiciones. 

 Informar sobre cualquier modificación en las bases, actividades y fechas estipuladas de las 

distintas etapas del concurso. Estas novedades serán comunicadas vía correo electrónico. 

Alaya se reserva el derecho de interpretar estas bases y, de ser estrictamente necesario, 

enmendarlas de acuerdo a su criterio.  

Aceptación de las Bases y Condiciones 
 Alaya podrá actualizar o modificar unilateralmente las presentes Bases y Condiciones en 

cualquier momento, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio web 

(http://www.alaya.vc). 

 Alaya se reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión del proceso de 

postulación o a dejar vacantes el número de seleccionados durante el proceso de selección. 

 Las fechas expuestas corresponden a la planificación de la convocatoria, por lo que Alaya se 

reserva el derecho de modificarlas en caso de ser necesario, informando oportunamente a 

todos los participantes. 

 Alaya se reserva el derecho de declarar esta convocatoria desierta.  

 El envío del formulario se considerará como aceptación de las presentes Bases y Condiciones 

para la postulación. 

 Los datos proporcionados por el Postulante deben ser correctos, veraces y completos, 

asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. En 

caso de que los datos proporcionados por un Postulante resultaran falsos, inexactos o 

engañosos, Alaya quedará facultado, sin perjuicio de otras medidas legales a su disposición, 
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a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al Postulante por estas Bases y 

Condiciones. 

 El Postulante autoriza por sí mismo a Alaya para, de manera indefinida, utilizar su nombre e 

imagen en el material publicitario relacionado con la presente postulación y/o con las 

actividades que les parezcan pertinentes. 

Exposición del Proyecto y Confidencialidad 
En el afán de promover y potenciar el espíritu emprendedor, los proyectos participantes serán 

expuestos al público, en diferentes redes de contactos y comunicaciones de Alaya, quien se reservan 

el derecho de utilizar las imágenes y prototipos de los proyectos o ideas desarrolladas durante el 

programa, para fines culturales, publicitarios y/o promocionales. 

Se establece que la aceptación del ingreso al programa por parte de los postulantes seleccionados 

implica el otorgamiento expreso de la autorización a la organización Alaya para utilizar su nombre y 

apellido, así como su imagen en cualquier actividad pública o difusión relacionada con la 

Convocatoria; sin que por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o remuneración de 

ninguna especie para los participantes.  

La responsabilidad de inscribir, de registrar o de gestionar los derechos de propiedad intelectual o 

industrial de las eventuales obras, softwares, diseños, marcas comerciales, patentes de invención o 

de cualquier tipo que sean reconocidas por la legislación chilena, recae de forma exclusiva en los 

emprendedores participantes. De la misma forma, los postulantes declaran que se obligan a 

mantener indemne a los organizadores de la Convocatoria Alaya de cualquier responsabilidad que 

pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros que tengan o aleguen tener derechos 

de cualquier naturaleza sobre los proyectos sometidos a la Convocatoria de que tratan estas bases.  

Los emprendedores participantes son los únicos responsables por el material enviado a los 

organizadores y de la autenticidad de la información entregada al momento de concursar, y en tal 

sentido liberan de toda responsabilidad a los organizadores Alaya ya sea directa o indirecta, prevista 

o imprevista, por cualquier tipo de daños, ya sea emergente, lucro cesante o daño moral, derivados 

del material enviado en la postulación o desarrollado bajo el programa.  

Toda información de Alaya proporcionada durante la Convocatoria Startup Salud 17, se deberá 

manejar de manera confidencial si así lo expresa el equipo a cargo de la convocatoria o cualquier 

integrante de Alaya. 



 

13 
 

Contacto 
Alaya pone a disposición para consultas relacionadas a la Convocatoria Startups Salud 17 el correo 

electrónico maira.calzada@alaya-capital.com  

mailto:maira.calzada@alaya-capital.com

