
 

PROGRAMA DE EDC INVERTIR 

Descripción del programa 

El programa de EDC invertir crea un camino para empresas que están en las primeras fases de su 
emprendimiento y ya están listos para la segunda ronda de financiación por inversionistas de capital de 
riesgo. El programa consiste de tres etapas: 

● El EDC ofrece preparación a través del SBDC Centro de desarrollo de las pequeñas empresas (por 
sus siglas en inglés) y Matter Labs con expertos en finanzas, mercadeo, plan estratégico y 
expertos en las industrias de tecnología avanzada, médica y desarrollo de producción. El EDC 
prepara a los equipos en discurso de ventas a inversionistas y evalúa a los equipos para que 
estén preparados cuando se presenten ante el jurado que determina si son financiables. 

● Empresas que están potencialmente listas para la segunda ronda de financiación presentaran su 
plan empresarial y petición para acceso a capital de riesgo a un jurado de síes expertos locales 
de la industria. Cada jurado está personalizado para garantizar información útil sobre la 
industria y experiencia actual. Los miembros del jurado completan una evaluación rigurosa de la 
presentación de los equipos y determinan si son financiables. 

● Las evaluaciones del jurado son enviadas a 200 grupos de inversionistas de capital de riesgo 
organizado por una colaboración con OCTANe LaunchPadTM. OCTANe LaunchPadTM que es 
socio del centro de desarrollo de pequeñas empresas de california. En conexión con esta red la 
meta fundamental del programa es asegurar que las empresas puedan alcanzar inversión de 
capital de riesgo.  

EDC Invertir ofrece asesoría valiosa y viable a través de asistencia técnica y orientación del jurado.  

Preparando negocios para éxito 

Antes de presentar al jurado se les ofrece una evaluación profunda para determinar su preparación y 
ayudarles a desarrollar su plan empresarial y petición a inversores potenciales. Cuando se determina 
que estén listos, el proceso del jurado consiste de la presentación formal del empresario o equipo y un 
segmento de preguntas y respuestas rigurosas. 

El jurado califica las presentaciones en acuerdo con el criterio de cualquier inversionista que está 
conociendo la empresa por primera vez.  

Enfoques sobre el criterio de la evaluación: 

● Oportunidad comercial 
● Plan de negocio 
● Equipo directivo  
● Solución técnica 
● Oportunidad para invertir 

 



Organizaciones asociadas 

● EDC Colaborativo de desarrollo económico 
● Matter Labs 
● OCTANe LaunchPadTM 

Cualificaciones para participar 

● Prototipo funcional 
● Mínimo de petición es $1 millón 
● Ha recibido financiación de primera ronda y lo puede demostrar 
● Plan empresarial ejecutivo y discurso de ventas 

Concentraciones de la industria 

EDC Invertir prioriza las empresas en los siguientes sectores: 

● Tecnologías de ciencias biológicas, dispositivos médicos y biomédico 
● Tecnologías de comunicaciones y de información (hardware, software, interconexión, datos 

analíticos grandes, sensor y internet de los objetos  
● Tecnología de deportes y estilo de vida activo. 
● Tecnologías limpias (tecnología enfocado en reduciendo impactos ambientales y soluciones 

innovadoras) 
● Agricultura 
● Fabricación 
● Biotecnología 
● Aeroespacial 

Costo del programa 

No hay costo para participar. Asesoramiento y asistencia técnica está fundado por EDC Y la 
administración de las empresas pequeñas (SBA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el programa 
del centro de desarrollo de las empresas pequeñas.  

Inscripción para el programa 

Para servicios de consultoría empresarial por favor contactan a Alondra Gaytán en el EDC SBDC. Su 
correo electrónico es alondra.gaytan@edcsbdc.org o por favor llamen al 805.409.9159. 

EDC Invertir esta ofrecida por el colaborativo del desarrollo económico en colaboración con el centro de 
desarrollo para pequeñas empresas y Matter Labs y fundado en parte por un acuerdo cooperativo con la 
Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. 



 

 

 

 

El programa de consultoría empresarial  es traído a usted por El colaborativo del desarrollo económico en conjunto 
con Los centros de desarrollo de pequeños negocios de california y la red de Los Ángeles y es financiado en parte de 
un acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA por sus siglas en 
ingles). 

Economic Development Collaborative            
4001 Mission Oaks Blvd, Suite A-1 
Camarillo, CA 93012 
805.409.9159 

                                           


