
Play Business  

Es la primera plataforma de equity crowdfunding (inversiones colectivas) para emprendedores 
mexicanos e inversionistas de cualquier parte del mundo, que ofrece una nueva forma de 
financiamiento para que las startups puedan desarrollar su idea. Cualquier persona puede 
invertir desde $100 pesos MXN sin la necesidad de ser un inversionista acreditado.  

¿Cómo funciona? 

1- Emprendedor (Maker) 
Tiene una idea innovadora y sube su proyecto a la plataforma. 
Play Business trabaja con el emprendedor para determinar:  

● Dinero que necesita 
● Porcentaje a dar a cambio a los inversionistas 
● Meses de inversión  

2- Inversionista (Player) 
Los inversionistas o players pueden ver cientos de proyectos e invertir en varios desde:  

● $100 pesos mensuales 
● Durante el periodo de inversión 

3- Play Business  
● Proporciona la plataforma de conexión entre el maker y player 
● Confirma las identidades de los makers y players 
● Automatiza el ‘term sheet’ 

Una vez que la startup tenga todos los inversionistas que necesita comienza el primer pago a la 
startup.  

4- Inversionista 
- El inversionista recibe reportes mensuales de la startup.  

www.playbusiness.mx 



Levanta Capital   
Es el evento en donde las startups más ‘hot’ de Play Business ‘pitchean’ para levantar inversión 
en tiempo real ante la comunidad de inversionistas. 
Tiempo de duración: 1.5 horas 
Numero de Proyectos máximos: 5  

Dinámica Estándar:  
1- Introducción: Por qué invertir en Startups?  
2- Presentación de las startups: 
          Por cada startup 
           - 5 min pitch 
           - 5 min de preguntas 
3- Cierre de Pitch: ¿Cómo invertir en startups? 
4- Cocktail con emprendedores y tiempo de inversión. 

El registro y los detalles de cada una de las ediciones (cada una es diferente) se puede ver en: 
www.playbusiness.mx 

Esquema de trabajo*:  

*Todas las fechas se pueden modificar, tomamos como referencia una fecha de noviembre que 
funciona debido a la gran cantidad de eventos del ecosistema emprendedor que se acumulan 
en los últimos meses del año.  

Actividad Tiempo estimado Fecha estimada

Convocatoria y registro de 
proyectos

10 días Del 21 al 31 de julio

Bootcamp versión online Cada proyecto trabaja a su 
ritmo pero lo ideal es que no 
sea más de 2 semanas

Del 1 al 14 de agosto 

Subir el proyecto en Play 
Business

1 mes 15 de agosto al 11 de 
septiembre

Valuación 2 días 12 y 13 de septiembre

Pre- campaña y 
perfeccionamiento de pitch

1 semana 14 al 20 de septiembre 

Levanta Capital 1 día 21 de septiembre



Game of Startups 
Aprende a invertir en startups de forma profesional.  

¿Qué es? 
“The Game of Startups” es un seminario para aprender a invertir en startups de forma 
profesional en el cual tendrás las herramientas para generar un portafolio que te genere una 
Tasa Interna de Retorno de al menos 25% anual. 

Después de tomar el seminario: 
1- Entenderás a fondo el mundo de las startups, sus riesgos y formas de inversión. 
2- Aprenderás a invertir de forma profesional, cuánto dinero debes invertir y cómo te debes 
involucrar. 
3- Saldrás del seminario con una tesis de inversión, un grupo de ángeles inversionistas y 
realizando tu primera inversión en una startup. 

Módulos 
3- El curso estará dividido en 3 módulos los cuales estarán compuestos por presentaciones, 
casos reales, material para consulta y lecturas: 
Módulo 1: Startup World                                
Módulo 2: Step by Step                          
Módulo 3: Winning Strategy 

Beneficios 
Algunos beneficios de tomar este seminario son: 
- Aprender a invertir de forma simple. 
- Acceso a nuevos negocios de todo tipo de industrias y etapas. 
- Participar en los negocios que formarán parte del futuro. 
- Entender cómo funciona el mundo de las Startups. 
- Divertirse en el proceso!


