INVITA A

PROGRAMA DE APOYO PARA EL TALENTO EMPRENDEDOR EMERGENTE
EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

BASES
Impact Hub con el apoyo de Citibanamex Compromiso Social, han decidido lanzar EMERGENTE
2019, la segunda edición del programa de apoyo a emprendedores con impacto social, que
ofrece herramientas, vinculación y visibilidad para que negocios y empresas en etapas
tempranas que cuenten con un producto probado puedan encontrar oportunidades de
crecimiento.
El objetivo de EMERGENTE 2019 es brindar un espacio de fortalecimiento y exposición para el
talento mexicano emergente de las industrias creativas.
Para participar es necesario que registres tu aplicación en el siguiente
link: https://mexicocity.impacthub.net/emergente/

Podrán postularse a EMERGENTE 2019:
a)

Todas aquellas personas mayores de edad con residencia en México, que hayan
fundado, co-fundado o dirijan una empresa dentro de los industrias creativas
funcionales de acuerdo a la siguiente clasificación:
1. Diseño industrial/funcional - Por ejemplo: Muebles, Decoración, Juguetes,
Moda, Joyería, Técnicas artesanales, Arquitectura, etc.
2. Servicios creativos – Por ejemplo: Recreacionales, Culturales, Diseño gráfico y
editorial, etc.
3. Innovación y tecnología – Por ejemplo: Plataformas tecnológicas, procesos
de producción, nuevos materiales, técnicas, etc.
b)
Los productos o servicios de las empresas postulantes deben de demostrar un
impacto social positivo ya sea por sus procesos de producción, el modelo de negocio o
el producto o servicio en sí.
c) Deben de ser empresas en etapas temprana, que actualmente se encuentren en
operación y formalmente constituidas.

Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección
contenidos en esta Convocatoria.

I. BENEFICIOS QUE OFRECE
Los 10 proyectos seleccionados para participar en la etapa final del programa podrán acceder:
1. Visibilidad: Participarán en distintas actividades para dar a conocer sus empresas.
2. Experiencia completa: Pasarán una semana la Ciudad de México para vincularse y
presentar sus empresas en Expo Compromiso Social Citibanamex.
3. Fortalecimiento: Recibirán contenido especializado para fortalecer sus negocios y
desarrollar sus habilidades emprendedoras.
4. Apoyo monetario: Los dos proyectos mejor evaluados recibirán $100.00 M.N y $50.000
M.N respectivamente para impulsar el crecimiento de sus empresas.
II. ETAPAS DE PARTICIPACIÓN
Pasarán por distintas etapas de selección para formar parte de
EMERGENTE: ETAPA 1: Registro
Vigencia: del 1 de junio al 31 de agosto de 2019
1. Ingresa en https://mexicocity.impacthub.net/emergente/ y registra tu empresa.
2. IMPORTANTE. Con tu registro aceptas los Términos de Uso y las Políticas de Privacidad de la
convocatoria, puedes consultarlas en https://mexicocity.impacthub.net
3. Completa el formato de aplicación con tu información. Para poder pasar a las siguientes
etapas, es necesario completar el 100% del formato de aplicación y enviarlo a revisión.
4. Durante el proceso de llenado del formato de aplicación, en cada una de las secciones
podrás incluir videos, links de referencia a artículos que apoyan y complementan la
información, así como un glosario de términos en caso de que creas que pueden ayudar y
orientar al evaluador para entender de manera más completa algunos aspectos de tu
negocio. Un grupo de expertos seleccionará los proyectos que pasarán a la siguiente etapa.

ETAPA 2: Participa en los “Bootcamps Regionales”
Del 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019 se llevarán a cabo de manera regional 6
programas cortos presenciales denominados “bootcamps” en las distintas ciudades del país
en las cuáles podrán participar máximo 20 proyectos seleccionados por cada uno.

Los emprendedores seleccionados para participar en los “bootcamps” accederán a contenido
que les permitirá fortalecer sus proyectos y de manera simultánea n permitirá conocerlos
mejor. Serán notificados una semana antes con toda la información relevante para asegurar su
paticipación.
Los bootcamps regionales buscan talento de todo el país por lo cual están diseñados para
recibir y apoyar a emprendedores de ciudades cercanas al lugar donde se llevarán a
cabo.Brindando una mayor probabilidad a los aplicantes de recibir apoyo y poder compartir
su proyecto para ser seleccionado entre los 10 finalistas.
Se brindará un apoyo para viáticos a aquellos emprendedores seleccionados que tengan
que desplazarse para participar en el bootcamp, el cual se pondrá a evaluación para su
aprobación dependiendo de cada caso particular.
En caso de que el aplicante seleccionado se le complique asistir al bootcamp regional
asignado, podrá considerar el asistir a alguno de los bootcamps posteriores con las
implicaciones relacionadas.
Las ciudades y fechas para los bootcamps regionales serán:
·
·
·
·
·
·

San Miguel De Allende, Guanajuato – 6 de julio 2019
Mérida, Yucatán – 20 de julio 2019
Monterrey, Nuevo León – 10 de agosto 2019
Oaxaca, Oaxaca – 31 de agosto 2019
Guadalajara, Jalisco – 13 de septiembre 2019
Ciudad de México – 21 de septiembre 2019

Los lugares para cada uno de los bootcamps regionales se confirmarán al momento de
confirmar a los seleccionados para cada uno.

ETAPA 3: Experiencia Emergente en Ciudad de México
Fecha: 28 de octubre al 3 de noviembre 2019
Los 10 proyectos que participen en la experiencia Emergente serán seleccionados por un
comité especializado en función de su desempeño durante los bootcamps regionales y de su
alineamiento con el programa.
La Experiencia Emergente consiste en 5 días de actividades en la Ciudad de México en los
cuales se tendrán talleres, mentorías, vinculación, experiencia de pitch y exposición de los
negocios.
Aquellos de los 10 seleccionados seleccionados que no residan en la Ciudad de México
tendrán los gastos pagados (Transporte ida y regreso dentro de la república mexicana
hospedaje y comidas para una persona.

De entre los 10 finalistas seleccionados de Emergente, se entregarán dos premios en efectivo,
uno de 100 mil pesos y otro de 50 mil pesos, a los dos proyectos que cumplan más cabalmente
los criterios de selección de acuerdo a la evaluación de un jurado experto.
IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para avanzar en las etapas y poder ser elegidos, primero entre los participantes de los
bootcamps regionales y luego como finalistas, se considerarán los siguientes criterios de
selección:
1. Madurez: Empresas en etapas tempranas, con un negocio consolidado demostrando una
tracción de ventas constante.
2. Impacto social: Empresas las cuales a través de sus procesos, modelo de negocio,
productos o servicios, demuestren tener un impacto social positivo en México.
3. Innovación: Empresas que cuenten con aspectos diferenciadores claros en sus industrias o
para su mercado.
4. Escalabilidad: Empresas con alto potencial de crecimiento tanto comercial como de
impacto.
V. CONFIDENCIALIDAD
Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere durante el
proceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin
distinto al de los procesos de evaluación y selección.

VI. INFORMACIÓN RELEVANTE
1 Las fechas, sedes y eventos pueden presentar cambios
2 El número de proyectos seleccionados puede modificarse de acuerdo al número y tipo
de proyectos recibidos que cubran con el perfil requerido.
3 EMERGENTE no es responsable de los daños y/o pérdidas materiales que sufran
los emprendedores durante los eventos que prepare.

Período de inscripciones, recepción de información y documentación: del 01 de junio al 31
de agosto de 2019.

Informes y dudas:
Correo electrónico: joab@hubdf.com.mx
Ciudad de México a 01 de abril de 2019

