com u n idad de inversión

VALUACIÓN SNOWBALL
• Snowball.mx permite a emprendedores en
diferentes etapas fondear sus proyectos.

• Además, buscamos que pequeñas y medianas
empresas se sumen a este tipo de financiamiento.
• En el Caso de “startups” y “early stage”, valuamos tu
proyecto desde el principio.

¿CÓMO VALUAMOS
TU PROYECTO?

Desarrollamos un modelo de valoración enfocado en 5
etapas diferentes en la vida de un proyecto innovador,
más una categoría independiente para los proyectos
del mercado tradicional.
Adicional a lo anterior, los proyectos PyMes serán
valoradas caso por caso.

Etapa del
proyecto innovador.
• IDEA:
El proyecto es una idea: requiere una inversión para generar evidencia
sobre el problema y el mercado.

•

CONCEPTO:
El proyecto está estructurado: requiere inversión para construir su MVP e
iniciar con experimentos para probar el problema.

• SOLUCIÓN:
El proyecto tiene listo al menos el MVP de su solución: requiere inversión
para lanzar y generar tracción temprana.

•

OPERACIÓN 1 y 2:
El proyecto lleva mínimo un año operando y tiene tracción: requiere
inversión para seguir operando y/o creciendo.

Categoría proyectos
tradicionales.
• MERCADO TRADICIONAL:
El proyecto representa un negocio tradicional, como por ejemplo
restaurantes, agencias, tiendas, etc.
• PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMes):
Corresponde a todos aquellos proyectos que ya se encuentren en
operación, que tengan una valuación definida y busquen un monto de
inversión de entre los 5 millones de pesos hasta los 44 millones de
pesos.
La valuación de cada empresa se realiza “caso por caso” y deberá de
presentar información legal, financiera y corporativa para su estudio
por el comité de proyectos.

Valoración Snowball
Según la etapa del proyecto, le otorgamos la siguiente valoración, misma que fue realizada por analistas
especializados en startups y crowdfunding.

IDEA:
Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:

SOLUCIÓN:

6,000,000 MXN

10,000,000 MXN

Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:

MERCADO
TRADICIONAL:
Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:
1,000,000 MXN

CONCEPTO:
Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:
7,500,000 MXN

OPERACIÓN 1 y 2:

PyMes:

Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:

Para Snowball tu
proyecto tiene un
valor de:

15,000,000 MXN o
20,000,000 MXN

Sujeto a
Valoración

Fondeo Snowball.mx
En Snowball.mx puedes levantar hasta $1,200,000 pesos por Proyecto innovador en etapa idea, concepto, solución
y Operación 1. A cambio, tus inversionistas reciben un porcentaje accionario minoritario, correspondiendo a la etapa
de vida de tu proyecto.

IDEA:

SOLUCIÓN:

OPERACIÓN 1:

Participación
minoritaria:

Participación
minoritaria:

Participación
minoritaria:

20% Máximo*

12% Máximo*

8% Máximo*

CONCEPTO:
Participación
minoritaria:
16% Máximo*

*Desde el comienzo del tramite para comenzar a levantar capital, en Snowball.mx se te dará a elegir entre
levantar hasta 600 mil pesos o hasta 1.2 millones de pesos, esto ajustara el porcentaje accionario del máximo
indicado en esta lamina al porcentaje correspondiente.

Fondeo Snowball
En Snowball.mx puedes levantar hasta $2,400,000 pesos por Proyecto innovador en etapa Operación 2 y hasta 44
millones de pesos para un proyecto en etapa PyMES, previa valoración legal y financiera. Y hasta 150 mil pesos
para un Proyecto del mercado tradicional. A cambio, tus inversionistas reciben un porcentaje accionario minoritario,
correspondiendo a la etapa de vida de tu proyecto.

OPERACIÓN 2:
Participación
minoritaria:
12% Máximo*

MERCADO
TRADICIONAL:
Participación
minoritaria:
15% Máximo

PyMes:
Participación
minoritaria:
Sujeto a
Valoración**

*Desde el comienzo del tramite para comenzar a levantar capital, en Snowball.mx se te dará a elegir entre
levantar hasta 1.2 millones de pesos o hasta 2.4 millones de pesos, esto ajustara el porcentaje accionario del
máximo indicado en esta lamina al porcentaje correspondiente.

**La valuación de las PyMes se realizara mediante dictamen del comité de proyecto de Snowball.mx, asesores
externos y/o evidencia de valuaciones proporcionadas por las Pymes. En el mismo sentido, la cantidad de
capital a levantar mediante la plataforma Snowball.mx y el porcentaje accionario a emitir para este fin, deberá
ser consensuado entre el proyecto Pyme y Snowball.mx

CRITERIOS DE VALORACIÓN

• Equipo de socios fundadores definido
• Visión clara del futuro
• Problema a resolver identificado/solución
propuesta
• Identificación del mercado meta y del cliente
ideal

ETAPA IDEA
Características del proyecto

• Conocimiento del tamaño del mercado y cómo
atacarlo
• 1er Modelo Financiero (highlights financieros)

*Estos criterios son de carácter informativo, y no representan la totalidad de los criterios utilizados por Snowball.mx para determinar la etapa en la que se
encuentra cada proyecto.

• Business Plan desarrollado
• Producto o solución en etapa de prototipo
• Evidencia de que la solución puede generar
dinero

CONCEPTO
Características del proyecto

• Modelo financiero desarrollado
• Equipo de trabajo definido

*Estos criterios son de carácter informativo, y no representan la totalidad de los criterios utilizados por Snowball.mx para determinar la etapa en la que se
encuentra cada proyecto.

• Pre operación en marcha
• Producto o solución desarrollado
• Equipo de trabajo operando
• Evidencias claras de la factibilidad del producto

SOLUCIÓN
Características del proyecto

• Producto listo para comercializarse

*Estos criterios son de carácter informativo, y no representan la totalidad de los criterios utilizados por Snowball.mx para determinar la etapa en la que se
encuentra cada proyecto.

• Un año de operación mínimo
• Un millón de pesos en ventas mínimo
• Base de clientes o usuarios del producto
• Entendimiento claro del mercado

• Estrategia de crecimiento

OPERACIÓN 1 y 2
Características del proyecto

• Claridad en la aceptación del producto o
solución por parte del mercado

*Estos criterios son de carácter informativo, y no representan la totalidad de los criterios utilizados por Snowball.mx para determinar la etapa en la que se
encuentra cada proyecto.

