
Pensamos 
global,
actuamos
local.



Glocal es una de las primeras Aceleradoras 

de Argentina, especializada en contribuir y 

potenciar tanto a emprendedores como a 

empresas ya constituidas. En un mercado 

donde lo que sobran son ideas, pero lo que 

escasean son equipos que las lleven adelante, 

Glocal se concentra en potenciar la imple-

mentación de conceptos innovadores, 

apoyados en equipos profesionales con 

vasta experiencia en acelerar y hacer crecer 

empresas, en diferentes estadios de su vida.

¿Qué es Glocal?
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Apoyados en equipos profesionales y una 

red de mentores calificados, con vasta 

experiencia en acelerar y hacer crecer 

empresas, en diferentes estadios de su vida.

Quiénes Somos



Peter Drucker

Abordamos 
nuestro servicio 
desde la perspectiva 
que nos define 
y nos diferencia:
Glocalizar proyectos. 
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Como trabajamos

Fomentamos un contexto de trabajo 

donde el conocimiento técnico y la teoría 

convergen con el sentido común y la 

experiencia. Ofrecemos asesoramiento, 

visión de mercado, capital, experiencia y 

contactos para glocalizar los proyectos de 

nuestros clientes.

Concepto que se instrumenta trabajando 

con ideas y tendencias globales pero 

abordándolas y aplicándolas localmente. 

No invertimos tiempo ni dinero en IDEAS, 

invertimos en Personas con Talento que 

quieran Trabajar en equipo y los movilice la 

pasión por lo que hacen.

 

“Por una buena idea te pagaría 
cinco centavos por una buena 
implementación, una fortuna.”
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Conectamos inspiración
con estrategias de crecimiento.
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Como trabajamos

En el mundo actual sobran ideas, pero 

faltan equipos que las potencien y las 

desarrollen para convertirlas en empresas 

exitosas. Para eso esta Glocal.
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ACE
LERA
CIÓN

¿Qué hacemos?



Don Tapscott.

“Enfócate en lo que haces 
mejor y únete para hacer 
el resto”.
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Aceleración de emprendedores: 
Creemos que los modelos instaurados 

de incubadoras/aceleradoras actuales 

son válidos pero no ofrecen una implicación 

real en el proyecto que incuban/aceleran. 

Es por eso que en Glocal, ofrecemos una 

instancia a nuestro entender superadora, 

donde sí nos involucrarnos activamente en 

cada proyecto. Anteponiendo la calidad 

sobre la cantidad de proyectos

Trabajamos con y para emprendedores 

motivados, con talento que quieran conver-

tir ideas en empresas exitosas y que estén 

dispuestos a arriesgar haciendo aquello que 

los apasiona. 

Seguimos una metodología ágil, formamos 

equipos con los emprendedores, aportamos 

expertise y todos los recursos necesarios 

para impulsar su crecimiento (contactos, 

partners, talento). A cambio participamos en 

un % de las sociedades creadas junto a los 

emprendedores

Qué hacemos
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Nuestro servicio 
de Aceleración de 
emprendedores 
incluye

SERVICIOS: 

En alianza con otras compañías, proveemos 

soporte profesional en áreas como por 

ejemplo: marketing, publicidad, redes 

sociales, diseño creativo, recursos huma-

nos, soporte legal y contable entre otros. 

FINANCIACIÓN: 

Acompañamos a los emprendedores con 

aporte de capital en aquellos casos que 

cumplan con los requisitos establecidos por 

glocal, de manera de potenciar la escalabili-

dad del negocio y ganar velocidad. Aposta-

mos a que el emprendedor lleve al máximo 

el potencial del negocio a través de nuestra 

aceleración, sin caer en la “comodidad” de 

pedir dinero.

MENTORING: 

Tutores y mentores especializados aseso-

rarán al equipo emprendedor y le acompa-

ñarán en el avance del emprendimiento.

NETWORKING: 

Acceso a la red de contactos de Glocal 

e interacción con otros emprendedores . 

INVERSORES: 

Ademas de generar acceso a redes de 

inversores y business angels, uno de los 

principales objetivos de Glocal es trabajar 

con los emprendedores para que sus 

emprendimientos sean proyectos 

interesantes en los que invertir. 

TALENTO. KNOW HOW: 

Rondas con referentes del rubro del nego-

cio al que apunta el proyecto, con el fin de 

obtener un mapeo  “glocal” del concepto y 

sacar provecho de experiencias reales  

(exitosas y no exitosas).

Qué hacemos



“No invertimos 
tiempo ni dinero 
en Ideas, 
invertimos en 
Personas”.
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Sun Tzu

Aceleración de empresas: 
Potenciamos empresas mediante el 

asesoramiento en gestión comercial y 

estructura organizacional, con la opción 

de acompañarlo con inversiones según 

el caso y el tipo de mercado.

El disparador es atemporal a la edad de la 

empresa; es definido por la necesidad y 

convicción de su dirección de revisar su 

estrategia de crecimiento y como planifi-

carla. Allí es donde entramos en acción 

con nuestro “enfoque glocalizador”....

Nos complementamos con la dirección 

de las empresas, alineando objetivos y 

estrategias. 

No llegamos para reemplazar a nadie, 

sino para co-acelerar la empresa en 

equipo. Nos metemos en la organización, 

indagamos, aprendemos y proponemos 

estrategias en conjunto. 

 

Qué hacemos

“La estrategia sin táctica es el camino 
más lento hacia la victoria. La táctica sin 
estrategia es el ruido anterior a la derrota.” 



Nuestro servicio 
de Aceleración de 
empresas incluye

CAPITAL: 

En aquellos casos donde lo creamos 

oportuno y la empresa lo requiera, 

ofrecemos realizar aportes de capital  

con el objetivo de escalar el negocio.

MENTORING: 

Tutores y mentores especializados aseso-

rarán al equipo en cuestiones específicas 

y de carácter estratégico.

NETWORKING: 

Potenciamos los vínculos con 

el ECOSISTEMA de la empresa.

MANAGEMENT - KNOW HOW: 

Aportamos nuestra principal fortaleza: 

gestión.

SERVICIOS: 

En alianza con otras compañías, provee-

mos soporte profesional en áreas de sta�.

CAPITAL HUMANO: 

Con el aval de la dirección podemos 

aportar personas con capacidad gerencial 

en áreas donde la empresa lo requiera.
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Pensamos 
global,
aceleramos
local.

glocalmanagers.com


