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Somos una Company Builder y Aceleradora de Startup que se diferencia por su enfoque 
metodológico y su selección de modelos de negocio con alta rentabilidad y escalabilidad y 
bajo riesgo. Nos enfocamos en el desarrollo de nuestros emprendedores y en generar una 
comunidad participativa, con valores en común, donde el networking fomenta el éxito del 
conjunto de sus miembros.

Creemos fervientemente que un emprendedor con metodología y persistencia vence a 
un emprendedor con dinero.

Creemos que no es necesaria una idea o producto para emprender, sino sólo la decisión de 
emprender, y la decisión de APRENDER.

Nos despertamos cada día con esa emoción tan particular de estar emprendiendo.
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No se nace emprendedor, se aprende.

El emprendedor que no lee está en tremenda desventaja. 

Emprender con las metodologías actuales reduce el riesgo 
y aumenta la tasa de éxito.

Los planes de negocios no sobreviven el primer contacto 
con el cliente.

El emprendedor debe diseñar un modelo de negocio 
sólido en base a sus hipótesis y luego testearlas de la 
forma más barata y rápida posible.

Evitar la tentación de pedir dinero. Invertir sólo al alcanzar 
un modelo escalable y repetible
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Desarrollar al cliente junto con el producto (iteramos en 
base a la escucha).

Importante emprender en equipo. Definir las 
participaciones de cada uno con claridad desde el 
comienzo.

Separar lo operativo de lo societario

Uno ya no emprende una idea o un producto, lo usa como 
base de partida y luego se deja llevar por la metodología

La implementación en base a la metodología es mucho 
más importante que la idea.
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Managing
Director

@FranSantolo

Founder & Managing Director Scalabl

Co-Founder & Board Member
GFD Capital (Private Equity), Bizgrat (Venture Capital), Eneldo, Plus-Commerce, 
Digital Doctor, Precios Ninja, Fumigapp, Casamiento360, MindCampus, 
Intra-Preneur, Nunca Hecho, Odontología Recoleta, Tiendamus, Tiendout, 
Xhronos, VOW, Tu.Catering, Startup Contable, Xhronos, Leadketing.

Co-Owner & Board Member
Les Croquants, Sushi on the Go, Roomie, Spondymus, Gonni Studio, Wingo.Tv, 
CoacherApp, Picturetto, Pictery, Mavericks, Almorzapp, StartupXperience, 
Brasup, 

President & Board Member
Mapamondo

Angel Investor

Ex Gerente Regional Trade Marketing (Medio Oriente y África) en BRF
Ex Gerente Regional Planeamiento Comercial (Latinoamérica) en Natura
Ex Gerente Regional Marketing Relacional (Latinoamérica) en Natura
Ex Gerente de Marketing (Argentina) en Natura

Ex Founder & CEO Relativo

General Management Program (GMP)
Harvard Business School
Innovation & Entrepreneurship Certificate
Stanford Graduate School of Business
General Management Program (EDP) Kellogg School of Management
MBA (Universidad del CEMA)
Master en Economía (Universidad de San Andrés)
Programa de Liderazgo (IAE)
Licenciado en Economía (Universidad del CEMA)
Colegio Nacional de Buenos Aires
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“El primer 
plazo del proyecto 
sólo requiere 
de papel, lápiz 
y gente con ideas”.

Forbes Argentina
Marzo 2017

Más Prensa

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

http://www.scalable.business/prensa
https://www.ucema.edu.ar/cimeei/el-hacker-de-las-start-ups
http://www.scalable.business/prensa


Algunos de nuestros
Colaboradores

Alejandro Pestchanker Marcos FordHernán ReynalBrian Prilick Matias Dominoni

Francisco MarottaManuél Arévalo Rodrigo Guardia Ignacio PazzagliaPope Cerimedo Sandra Gorín

Alfredo Vidal

Gabriel Bennun

Mariana Peluffo
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La red de Scalabl cuenta con más de 240 emprendedores y colaboradores activos



Relaciones estratégicas 
en el ambiente de Startup

NETI Makerspace

AIESEC ASEA

Stanford 
Entrepreneurship

Kellogg 
Entrepreneurship

Emprending
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Academia de Startup
octubre 2017



¡Acompañamos a equipos emprendedores con una idea o proyecto en 
marcha a construir una empresa escalable en 2 meses!

Con un enfoque teórico-práctico, los emprendedores vivencian grupalmente 
el mismo proceso de Company Building y Aceleración de Scalabl, trabajando 
sobre emprendimientos existentes o creando nuevos negocios.

● 2 meses de cursada, 6 sesiones presenciales

● 15 participantes por grupo

● Proyectos de diversas industrias (tecnológicos, sociales o 
productivos)

● Participan como tutores emprendedores reales en proceso de 
Aceleración en Scalabl

● Foco en colaboración y formación de redes.

● Los graduados se convierten en Alumni, formando parte de la red de 
Networking Scalabl (¡más de 240 incubados, colaboradores y 
graduados!) *

* Para graduarse como Alumni de Scalabl, el alumno debe participar al menos de 4 de las 6 sesiones y mostrar la actitud y 

valores que se esperan de nuestra comunidad: honestidad, colaboración, generosidad (dar primero), actitud positiva.
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Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com
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Las 3 primeras ediciones de la 
Academia contaron con 150 
talentosos emprendedores que 
hoy forman parte de nuestro 
Alumni Network. Hoy 73 
emprendedores cursan la 4ta 
edición.

¡Creamos más de 70 nuevas 
empresas en la Academia!

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

octubre 2017
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Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

octubre 2017 Una vez finalizada la Academia 
podés participar como tutor de 
Academias posteriores, incubar 
tu empresa con nosotros y 
comenzás a formar parte de 
nuestra red de networking con 
más de 240 talentosos 
emprendedores y un encuentro 
mensual.
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Algunas de las empresas que 
surgieron o se potenciaron en 
nuestra Academia

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

Somos Entrenados Fidus

Jugá Hoy



09

¡Algunos comentarios de graduados de nuestra Academia!

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

octubre 2017

Co-Founder Fidus

Co-Founder BrasUP
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¡Algunos comentarios de graduados de nuestra Academia!

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

octubre 2017

Co-Founder De Acá para Allá

Co-Founder Bitnius 
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¡Algunos comentarios de graduados de nuestra Academia!

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

octubre 2017

Co-Founder Somos Entrenados 

Co-Founder Bitnius 
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Nuestras oficinas en Recoleta

Junin 1343 (entre Juncal y French)



Steve Blank Geoffrey Moore

Ash MauryaEric Ries

Alexander 
Osterwalder

Jake Knapp (Google)

Bill Aulet

Alexander Osterwalder
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John Mullins

Algunos libros fundamentales en 
los que se basa nuestra 
metodología

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com



Scott FearonJaron Lanier Gerald F. Davis

Christopher W. Mayer Alice Shroeder
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Nassim Taleb

Lectura adicional recomendada

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com

Ben Horowitz Nir EyalPeter Thiel



¡Una oportunidad única de transformar tu idea o proyecto en una 
empresa escalable y aprender las metodologías más actuales de 
Stanford, Silicon Valley y MIT de forma dinámica y práctica!

Duración:

3 comisiones (martes, miércoles y viernes), horario: 19 a 22 hs.

● 1ras 4 semanas de octubre.
● 4ta semana de noviembre, 1ra de diciembre.

Requisitos de admisión:

● Una idea (o solamente las ganas) o un proyecto en marcha.
● No es necesario estar emprendiendo full time (es compatible 

con el trabajo).
● Deseo, decisión y compromiso de crear una empresa real.
● Valores: honestidad, colaboración, generosidad, actitud positiva.
● Entrevista de admisión por Skype con el Gerente General o el 

Fundador de Scalabl.
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octubre 2017

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com



¡Una oportunidad única de transformar tu idea o proyecto en una 
empresa escalable y aprender las metodologías más actuales de 
Stanford, Silicon Valley de forma dinámica y práctica!

Proceso de admisión:

1.  Aplicar por email (info@scalabl.com) con un breve párrafo
describiendo la motivación para participar.

2.  Se realizará una entrevista personal con nuestro Fundador Francisco 
Santolo o nuestro Gerente General Alejandro Pestchanker por Skype.

3.  Se recibirá un email confirmando si la aplicación fue aprobada.
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Proceso de Admisión

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com



Precio total del curso de octubre (incluídos los 2 meses)

Individual: $21.500 + IVA

Equipos (recomendado) de:
2 personas: $20.500 + IVA por persona.
3 personas o más: $19.500 + IVA por persona.

Forma de pago: Transferencia bancaria, mercadopago (habilita cuotas sin 
interés con tarjeta) o efectivo. Debe estar 100% pago antes de comenzar el 
curso.

¡OPORTUNIDAD! Pagando el total del curso durante julio o agosto pagás 
sólo:

Individual: $19.500 + IVA

Equipos (recomendado) de:
2 personas: $18.500 + IVA por persona.
3 personas o más: $17.500 + IVA por persona.

Las comunidades de las siguientes instituciones cuentan con 10% de descuento:
UCEMA, San Andrés, Universidad Austral, IAE, UTDT, UBA, ITBA, Nacional de Buenos Aires, Kellogg, Stanford, 
Harvard, Aiesec, NETI, Global Shapers, Escuela de Nuevos Aliados, IAAR, Emprear, Crowdear.
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Precio y forma de pago

Aplicá a nuestra Academia en:
info@scalabl.com



Otras
unidades de Scalabl

http://www.scalabl.com



1
academia

2
incubación

3
consultoría / capacitación 

/ aceleración corporativa
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Creamos nuevas empresas (Company Builder) o aceleramos otras 
existentes (Aceleradora).

Emprendemos metodológicamente con la literatura más actual: testeando 
nuestras hipótesis de forma rápida y con bajo costo.

Aceptamos tanto proyectos tecnológicos como productivos.

Pedimos una participación del 20% y lideramos el Board.

Board: reuniones semanales donde tomamos junto a los equipos las 
decisiones más relevantes, aplicamos la metodología y los capacitamos 
en aspectos de management.

Buscamos capital o invertimos sólo cuando alcanzamos modelos 
escalables y repetibles.

¡90% de nuestras empresas incubadas salen de graduados de nuestra 
Academia de Startup!
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Más información en:
info@scalabl.com



Actualmente contamos con más de 
50 empresas en proceso de 
incubación

Diversas industrias y estadíos, pero compartiendo 
modelos de bajo riesgo, alta rentabilidad y 
potencial escalabilidad
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Actualmente contamos con más de 
50 empresas en proceso de 
incubación

Diversas industrias y estadíos, pero compartiendo 
modelos de bajo riesgo, alta rentabilidad y 
potencial escalabilidad
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Actualmente contamos con más de 
50 empresas en proceso de 
incubación
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¡Algunos comentarios de Incubados y colaboradores de Scalabl!

Co-Founder Xhronos, Value or Waste

Founder Roomie



Actualmente contamos con más de 
50 empresas en proceso de 
incubación
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¡Algunos comentarios de Incubados y colaboradores de Scalabl!

Colaborador Scalabl

Co-Founder Digital Doctor, PreciosNinja



CONSULTORÍA: Acompañando Fundadores, CEOs, Directivos, equipos o 
áreas. Intrapreneurship, Nuevos Proyectos, Innovación, Reestructuración 
de Departamentos y Procesos, General Management.

CAPACITACIÓN: Intrapreneurship, Entrepreneurship, Innovación, 
Customer Development, Lean Startup.

Es muy poderoso al combinarlo con la Aceleración Corporativa, pues puede generar un Funel 
de Intrapreneurs.

ACELERACIÓN CORPORATIVA: Nos encargamos de diseñar e 
implementar incubadoras o aceleradoras internas que ofrezcan a los 
propios empleados o emprendedores externos crear empresas sinérgicas 
con la empresa. Ej. futuros proveedores (tecnología, patentes, insumos, distribución), 

clientes (canal de ventas), etc.

Con nuestra metodología, la empresa sólo invierte en los proyectos al momento de alcanzar un 
modelo escalable, repetible y sustentable. Esto asegura maximizar el ROI de cada proyecto y 
disminuir la tasa de falla.
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Más información en:
info@scalabl.com
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