
Overview de los corporativos

Tierra y Armonía con más de 40 años de experiencia ha desarrollado un sinnúmero de 
proyectos inmobiliarios en los cuales ofrece calidad de vida, vanguardia e innovación 
inmobiliaria; ya sea que se trate de desarrollos residenciales de viviendas y terrenos, 
plazas comerciales, parques industriales, espacios corporativos, hasta los más 
lujosos resorts turísticos en México. 

Ha desarrollado parques industriales en Guadalajara, Monterrey y Querétaro, edificios 
corporativos de gran relevancia como la Torre KPMG y la Torre Country. En Puerto Vallarta y 
la Riviera Nayarit ha sido protagonista del exitoso crecimiento de Bahía de Banderas con la 
creación de varios de los más importantes desarrollos de casas de descanso de playa como 
Real del Mar, Punta Esmeralda y Alamar. En Guadalajara, ha creado desarrollos 
residenciales sustentados en una extraordinaria generosidad urbana, plusvalía y belleza 
arquitectónica. Todo lo anterior hace posible que Tierra y Armonía genere más de 10,000 
empleos anuales, certificaciones de Great Place to Work y que formen parte de Las Mejores 
Empresas Mexicanas.

Por otro lado, en 1997 nace Grupo Guía; empresa hermana y la inmobiliaria más importante 
del occidente de México. Grupo Guía ha comercializado 75 desarrollos exitosamente, 
gracias a su equipo de más de 250 profesionales en la industria y su división especializada 
en marketing inmobiliario. El 50% de las operaciones inmobiliarias de la ZMG (Zona 
Metropolitana de Guadalajara) y del NSE (Nivel Socioeconómico) A, B y C+ están 
relacionadas con Grupo Guía de forma directa o indirecta. Algunos desarrolladores que han 
confiado en el poder que tiene Grupo Guía para comercializar los proyectos son: Anida 
Desarrollos Inmobiliarios, GVA, GIG Desarrollos Inmobiliarios, MyA Fondo Inmobiliario, 
Element Arquitectos, Tierra y Armonía Creaciones Inmobiliarias, Grupo Gadol, Gómez 
Vázquez International, entre otros.



Alcance

Se buscarán startups y scaleups de manera presencial 
en los siguientes países: Méxio, Panamá, Colombia, 
Perú, Chile y Argentina. Además se realiza un scouting 
digital donde pueden aplicar emprendedores de 
cualquier país, siempre y cuando domine el inglés o el 
español.

Descripción del programa

Tierra y Armonía y Grupo Guía, líderes en toda la cadena de valor de la industria inmobiliaria 
en el occidente de México y respaldadas por el fondo TyA Ventures, hacen su mayor apuesta 
al unirse con BlueBox para encontrar empresas que revolucionen esta industria. 
 
View Accelerator es un programa de implementación corporativa enfocado en acelerar el 
crecimiento en México de startups y scaleups del sector PropTech. Este programa de pilotaje 
y prueba de tecnología proporcionará conocimientos, herramientas, apoyo y oportunidades 
de financiamiento para que las startups y scaleups tengan una mayor oportunidad de 
alcanzar el éxito. El objetivo del programa es  revolucionar la industria inmobiliaria a través 
de un programa equity in kind que propicia y soporta la conexión entre la startup PropTech y 
el corporativo de la industria inmobiliaria. View Accelerator es el vehículo más atractivo para 
poder identificar, validar e invertir en tecnología de las mejores startups y scaleups de 
LATAM. Con el objetivo de potenciar los resusltados del programa, View Accelerator invierte 
$ 600,000.00 MX en startups y/o scaleups de la industria PropTech. En términos simples:

 $ 200,000.00 MX* en efectivo para utilizarse en lo el emprendedor decida.
 $ 400,000.00 MX** en servicios de apoyo para la implementación.

Al final del programa y derivado de los resultados que se tuvieron en el piloto, los 
emprendedores acceden a la posibilidad de recibir inversiones subsecuentes de hasta 
$2’000,000.00 MXN. En caso de ser así, se reestructurará y renegociará el porcentaje de 
equity. 

*$10,000.00 USD aprox
**$20,000.00 USD aprox



Se busca cualquier plataforma o tecnología que facilite y eficientice el proceso 
de obtención, análisis y difusión de la información para la toma de mejores 
decisiones estratégicas del grupo. 

• Recolección y análisis de información inmobiliaria a través de machine 
learning, blockchain, inteligencia artificial, etc. 
• Nuevas formas de recolección de información sobre los habitantes de los 
desarrollos y/o de los visitantes de plazas comerciales. De preferencia en 
donde el usuario no tenga que interactuar para dar la información, por 
ejemplo: sensoces, IoT, proximidad, etc. 
• Estudios de mercado, valuación y vocación de espacios a través de 
plataformas de big data.

Inteligencia
comercial

Se buscan tecnologías que faciliten la venta y renta de propiedades como 
casas, departamentos, espacios comerciales, etc. con el fin de conocer y 
atrapar de mejor forma al posible cliente. 

• Experiencias de compra integrales para puntos de venta que involucren 
alguna tecnología como realidad virtual, videos 360º, realidad aumentada, 
etc.
• Seguimiento al cliente a través de plataformas que permitan que el 
comprador de la propiedad esté viendo el proceso de entrega. Desde que 
se aprueba su crédito o hipoteca, hasta que se le entrega la propiedad. 
• Promoción de las propiedades a través de listados inteligentes y 
amigables con el usuario.
• Generar opiniones de valor inmobiliarias a través de la recolección y 
predicción de big data.

Comer-
cialización

Se buscan plataformas que democraticen la obtención de una propiedad. El 
57% de los empleados en México trabaja en la economía informal, por lo cual 
no tienen acceso a créditos e hipotecas aunque demuestren ser buenos 
perfiles.

• Pago de enganche que evite que el cliente se descapitalice. Pueden 
ser plataformas de crowdfunding, prestamos peer to peer, etc. 
• Plataformas que prueben que un perfil es adecuado para recibir 
créditos. 

Financiamiento
de propiedades

Desafíos



Cualquier tecnología o material innovador que facilite, acelere, eficientice y 
aumente la calidad de la construcción de desarrollos verticales, horizontales y 
plazas comerciales. 

• Domótica a precios accesibles, es decir cualquier técnica orientada a 
automatizar una vivienda, que integre tecnología en los sistemas de 
seguridad, gestión energética, bienestar o comunicación.
• Plataformas de gestión de construcciones que agilicen y mantengan 
un control más acertado sobre lo que sucede en la obra.
• Construcciones más agiles con nuevas tecnologías aplicadas a la 
forma en la que se constuye. 
• Materiales prefabricados que permiten la construcción más sencilla y 
acelerada.

Desarrollo
de productos

Se buscan tecnologías que faciliten el manejo, administración y operación de 
plazas comerciales, condominios y torres de departamentos. 

• Control y manejo automatizado de contratos que faciliten la búsqueda 
de condiciones especiales de cada cliente. 
• Mantenimiento predictivo y control de mantenimiento de propiedades 
y activos a través de plataformas, machine learning, IoT, etc. 

Adminis-
tración 

Requisitos para aplicar

El 100% de las startups deben ser empresas alineadas a la tesis de 
búsqueda, que puedan innovar en alguna parte de la cadena de valor de 

la industria inmobiliaria y de la construcción.

Las startups deben tener una valuación entre $500,000.00 USD - $ 
8,000,000.00 USD con el fin de tener participaciones rondando entre un 

0.5% - 10% de equity.

Empresas demuestren tracción real en el mercado o la posibilidad de 
ejecutar en el corto plazo una validación comercial y que tengan 

operaciones en México o planes de expansión al país.



Es importante que las Startups y Scale-ups cuenten con la capacidad 
operativa y financiera para desarrollar e implementar en una prueba como 

parte del programa

Así mismo deberán contar con la capacidad financiera para cumplir con 
las fechas en las que será obligatoria su participación de manera 

presencial en la ciudad de Guadalajara y/o en caso de que la 
implementación así lo requiera, deberán permanecer en Guadalajara 

durante las 16 semanas de duración del programa.

Beneficios
Acceso total.
Las startups y scaleups acceden a nuestros más de 70 proyectos
inmobiliarios para pilotear, probar e innovar en la industria.

Consultorías 1 a 1.
Las startups y scaleups recibirán consultorías 1 a 1 con especialistas en
las áreas más críticas de cualquier empresa: finanzas, operaciones,
marketing, tecnología y legal.

Mentorías.
Nuestra red de mentores, fundadores exitosos y socios corporativos
permitirá a la startup o scaleup tener contacto personalizado con
grandes íconos de distintas industrias. 

Programa.
Un programa de pilotaje o implementación de tecnología, en donde esta 
podrá ser validada, modificada y mejorada para alcanzar una mayor 
penetración en el mercado gracias a la cartera de cliente del grupo.

Conexiones de valor.
Acceso total a las redes de cualquiera de las empresas del grupo. View
Accelerator cuenta con inversionistas expertos en distintas áreas que
aportarán valor gracias al interés que existe porque las empresas
invertidas tengan éxito.



Proceso

Etapa 1. Convocatoria y Scouting
 
En esta etapa realizamos la identificación de startups y scaleups que están en búsqueda de 
crecer en términos de acceso a los mercados, ingresos y número de empleados, agregando 
valor mediante el establecimiento de relaciones ganar-ganar en colaboración con nuestra 
compañía. El scouting se lleva a cabo en Latinoamérica en formato presencial y 
videoconferencia en países como México, Argentina, Chile, Perú, entre otros.

• Inicio de la convocatoria: 19 de marzo, 2019*
• Cierre de la convocatoria: 26 de abril, 2019*

Etapa 2. Evento de Selección
 
Las startups y scaleups pre–seleccionadas recibirán la invitación a participar en el evento de 
selección a realizarse el 16 de mayo de 2019*, el cual tiene por objetivo que cada una de las 
startups y scaleups realice un pitch ante un comité evaluador conformado por directivos de 
ambas compañías.

• Evento de selección: 16 de mayo, 2019*

www.aplica.blueboxmx.com Formulario de aplicación Llamadas de vinculación Pre-selección Evento de selección

Conoce Aplica Que te conozcan Prepárate Presenta

Inversión.
Las startups reciben una inversión inicial de $ 600,000.00 MX. En 
términos simples:
 $ 200,000.00 MX* en efectivo
 $ 400,000.00 MX** en servicios para la implementación

Coworking
Acceso total a un MUTUO coworking durante las fechas en las que es
obligatorio estar de manera presencial.



Etapa 3. Negociación y planeación de pilotos

Al ser un programa equity in kind, se destinarán dos meses para negociar con la startup o 
scaleup la valuación y el porcentaje de equity que se recibirá a cambio de la inversión. Esta 
negociación se realizará entre el emprendedor, directivos de BlueBox y directivos de Tierra y 
Armonía y Grupo Guía con el fin de llegar a un escenario que haga sentido para todos los 
involucrados. Se pretende que la inversión quede pactada a inicios de junio para proceder 
con los temas legales a fin de que el emprendedor esté recibiendo la inversión inicial de 
$200k MXN. 

A la par, el emprendedor conocerá al "dueño de piloto" quien será la persona al interior del 
corporativo que está encargado de lograr la correcta implementación de la tecnología o el 
piloto para lograr los mejores resultados. Durante estos dos meses el emprendedor y el 
dueño de piloto tendrán comunicación constante para llegar a un plan de trabajo que haga 
sentido a ambos y se estructurará lo necesario para que durante los 4 meses que dura el 
programa se enfoque en implementación y recolección de resultados. 

• Inicio: 20 de mayo, 2019*
• Cierre: 12 de julio, 2019*

Etapa 4. Programa

Nuestro programa dura 16 semanas, periodo enfocado en el desarrollo y la implementación 
de una prueba piloto cuyo objetivo es validar la tecnología y/o solución propuesta de la mano 
de nuestros colaboradores, teniendo como entregable al Comité Directivo una propuesta 
para incorporarse a nuestra cadena de valor, mediante diversas opciones como proveeduría, 
inversión, entre otras.
Esta etapa se fortalece con pláticas, talleres, conferencias, asesorías y mentorías por parte 
de gerentes y directivos que forman parte de la Red de Mentores de Grupo Modelo y 
BlueBox.

• Inicio del programa: 18 de julio, 2019*
• Cierra del programa: 28 de octubre, 2019*

Etapa 5. Business Case

Queremos que sigas creciendo después de nuestro programa, es por eso que trabajaremos 
contigo de la mano para armar un Business Case muy poderoso con el fin de abrirte más 
puertas con nuevos clientes y de mostrar el track record de tu startup para acceder a posibles 
nuevos inversionistas. Este 

• Inicio: 28 de octure, 2019*
• Cierre: 20 de noviembre, 2019*



Etapa 6. Demo Day

Nuestro Demo day es el día en que cerramos el programa de aceleración y en el cual cada 
una de las startups y scaleups participantes realizan un pitch final mostrando al CEO y 
vicepresidentes de ambas compañías los resultados obtenidos de la prueba piloto, así como 
los avances técnicos y comerciales obtenidos durante la misma.

• Evento DemoDay: 21 de noviembre, 2019*

Etapa 7. Follow on

Derivado de los resultados que se tengan en el piloto por parte de la startup, se abre la 
posibilidad de que se inviertan hasta 2M MXN extra a la inversión inicial. La negociación de 
esta segunda inyección de capital comenzará a partir del 28 de octubre de 2019*, fecha en 
la que cierra el programa y deberá llegarse al acuerdo de inversión a más tardar el 20 de 
diciembre de 2019* 

*Fechas sujetas a cambio con previo aviso

SD

Scouting Sel. Inversión y planeación Programa Business Case Demo
Day

19 mar - 26 abr 16 may 20 may - 12 jul 18 jul - 28 oct 28 oct - 20 nov 21 nov

*Fechas sujetas a cambio con previo aviso

Time line

for eve�thing.


