EMPRENDEDOR
CONVOCATORIA
FORMACIÓN DE
EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento del Municipio de Zapopan convoca,
a través de la presente, a emprendedores, startups y
MIPyMES a participar de manera gratuita en el programa
Capital Emprendedor: Impulso a la Inversión de Capital
Zapopan para capacitarse y desarrollar habilidades
que le permitan aprender los pasos necesarios para
levantamiento de capital para su empresa.
¿Qué es Capital Emprende?

¿A quién va dirigido el programa?
El programa va dirigido a:
•

Emprendedores, personas físicas.

•

Startups

•

MIPyMES

Que busquen, al final del programa, la captación de
capital de riesgo en su proyecto y/o empresa. Las
MIPyMES deberán contar con al menos de 2 años de
antigüedad de su creación para poder aplicar y deberán
de contar forzosamente con el alta formal ante
hacienda. Asimismo, deberán contar con disponibilidad
para asistir de manera presencial al menos al 75% de
las sesiones.
¿Cuál es el perfil
participantes?

de

los

proyectos/empresas

Las empresas o proyectos participantes deberán
encontrarse:
1.
2.
3.

Es un programa que busca incidir en toda la cadena de
valor del Capital Privado en Zapopan, impactando a
emprendedores como TÚ, a través de la identificación
de proyectos de alto impacto y capacitándolos en
aspectos claves para que puedas levantar capital y
crecer tu empresa. Las características del programa
son:
¿Cuál es nuestro objetivo?
Incidir en la cadena de valor de capital emprendedor
y ángel en Zapopan, a través del programa: “Capital
Emprendedor: Impulso a la Inversión de Capital
Zapopan”, el cual pretende articular esfuerzos como
una estructura que tiene como objetivo impactar en el
desarrollo de 50 emprendedores y 20 inversionistas,
con la finalidad de contribuir a la activación de las
inversiones en etapas tempranas y fortalecer el
ecosistema de emprendimiento en el Municipio de
Zapopan.

En proceso de validación de prototipo comercial,
Con un producto mínimo viable, ó
Vendiendo

Además de contar en el modelo de negocios con una o
varias ventajas competitivas, tales como:
•

Propiedad intelectual.

•

Base tecnológica.

•

Innovación.

•

Valor agregado.

•

Escalabilidad.

•

Tecnología propia.

•

Operando/ Prototipo comercial.

Aunado a lo anterior, se buscará integrar al programa
proyectos o startups en sectores secundarios,
principalmente en los siguientes sectores:
•

Tecnologías de la información

•

Industria creativa

•

Servicios financieros
(FINTECH)

•

Biotecnología

•

Servicios y tecnologías relativos a la salud humana

con

base

tecnológica
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•

Servicios y
agropecuaria

tecnologías

•

Productos alimenticios con alto potencial de
mercado y/o gourmet

•

Energías renovables, verdes o alternativas

•

Otros productos
diferenciados

o

para

servicios

la

9. Procesos de Due Dilligence
10. Levantamiento de capital con fondos de
inversión
11. Obtención de fondos de apoyo de gobierno
12. Crowdfunding y crowdlending
13. Pitch training

industria

perfectamente

¿Cómo participar?
1.

¿Qué beneficios se ofrecen a los participantes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Adquisición de la cultura de inversión en
México.
Difusión en medios de comunicación de
Zapopan.
Reducción de brechas de financiamiento con
los mejores inversionistas del país.
Apertura para el acceso a financiamiento.
Vinculación con inversionistas ángeles y
fondos de inversión en evento Demo Day.
Capacitación en temas que impulsarán
tu proyecto a través del levantamiento de
capital.
Contenido de alto valor agregado.
Ponentes expertos y practitioners en la
industria de capital privado.

Contenido que ofrece el programa
El programa ofrece 13 módulos de formación,
distribuidos en sesiones de 3 horas semanales,
integrando temas como:
1.
2.
3.
4.
5.

Monetización de la Innovación
Aspectos jurídicos y Negociaciones
La oportunidad de mercado y la competencia
Modelo de Negocios y propuesta de valor
Análisis, interpretación y elaboración de
Estados Financieros (Estado de Resultados y
Balance)
6. Análisis, interpretación y elaboración de flujos
de efectivo, estado de origen, aplicación de
fondos y capacidad de pago
7. Planeación financiera
8. Financiamiento bancario y componentes del
crédito

2.
3.
4.

Ingresa a:
https://bit.ly/2KvcZXP
Llena el formulario de registro.
Da click en enviar al formulario.
Espera la publicación de los resultados y la
notificación por parte de Zapopan en tu correo
electrónico.

Etapas de Selección de Participantes
Para ser uno de los 50 proyectos participantes, deberás
de pasar por dos etapas de selección:
I.

PRIMERA ETAPA (NORMATIVA)

En la primera etapa llenarás un formulario con la
siguiente información:
• Datos personales del emprendedor (edad, dirección,
teléfono, celular y correo electrónico).
• Nombre del proyecto.
• Sector al que pertenece.
• Los postulantes deberán contar con al menos un
prototipo comercial o un producto mínimo viable.
• Ser el autor(a) y/o promotor(a) de una solución
tecnológica en uno de los sectores mencionados en la
presente convocatoria.
• El proyecto debe de contar con un Modelo de Negocios
innovador y con ventajas competitivas claras.
• Preferiblemente, presentar un proyecto que sea
susceptible de convertirse en una empresa y no ser una
actividad adicional de una empresa ya constituida que
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funcione como spin off del objeto principal de la misma.

Plazo de la Convocatoria

II. SEGUNDA ETAPA (CUALITATIVO)

El plazo establecido para participar en la presente
convocatoria es del 14 de Agosto de 2019 al 17 de
Septiembre de 2019.

La segunda etapa se basa en una evaluación online,
dividida en las secciones de:
• Información de la empresa.
• Equipo.

Ganadores

• Producto/Servicio.

Los emprendedores seleccionados serán notificados el
día 20 de Septiembre de 2019 vía correo electrónico.
En caso de ser seleccionado cuenta con 2 días hábiles
para confirmar la participación en el programa, de no
ser así, el lugar será otorgado al proyecto en la posición
51 y así sucesivamente hasta contar con 50 proyectos
confirmados.

• Mercado y demanda.
• Economics.
• Expectativas del programa.
Esta evaluación estará a cargo de un panel de jueces,
el cual estará integrado por expertos en los sectores
mencionados anteriormente. Los 50 proyectos con las
calificaciones más altas podrán acceder al programa.
Criterios de Selección
Para la selección de los 50 proyectos ganadores, se
evaluarán los siguientes elementos:
• Startups o MIPyMES con un alto grado de innovación o
disrupción en el modelo de negocio, producto o servicio
que ofrece.
• Startups o MIPyMES que ofrezcan valor agregado a
sus diferentes stakeholders.
• Que cuenten con potencial de escalabilidad del modelo
de negocios, ya sea hacia otros mercados o a través de
otras líneas de negocio.
• Startups o MIPyMES con un diferenciador y una
propuesta de valor claros.
• Startups o MIPyMES que estén buscando financiarse
a través de capital privado.
• Startups o MIPyMES que cuenten o estén dispuestos
a constituir una figura legal propicia para recibir
inversión privada.

Aceptación de las bases
La participación en la presente convocatoria mediante
el llenado del formulario y la evaluación online asume
que el participante acepta las presentes bases y da su
conformidad de las mismas.
Propiedad Intelectual e Industrial
El emprendedor garantiza bajo su exclusiva
responsabilidad que el contenido que envía y presenta
es de su creación original y que no infringe derechos
de terceros, incluido sin límites, derechos de propiedad
intelectual o industrial, derechos de autor, marcas
comerciales, patentes, secreto comercial, privacidad
y publicidad, y que el contenido no es ilegal, ni se ha
creado y/o enviado de una forma que infrinja una
obligación contractual que pueda tener con un tercero.

