Puente de Innovación México-Austin
GENERALES
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC), con la
colaboración de INCmty y Tech Ranch; implementan y convocan al Puente de
Innovación México-Austin para startups / emprendimientos mexicanos de alto
impacto en etapa de crecimiento, con potencial de escalamiento global y alto impacto
social.
Dentro de este programa, las startups mexicanas recibirán las herramientas necesarias
para tener acceso a expertos, inversionistas, clientes potenciales y otros actores relevantes
del ecosistema emprendedor de Austin, Texas con el objetivo de maximizar sus
oportunidades para incursionar exitosamente en el mercado de EU.
Objetivo de la convocatoria:
Impulsar startups mexicanas con potencial de crecimiento global y alto impacto
ofreciéndoles un programa de vinculación global para expandir su mercado en
Estados Unidos de América, a través de capacitación y asesoría personalizada en
Austin, Texas.
Requisitos de participación:
●
●
●
●
●
●
●
●

Startups mexicanas en etapas de crecimiento (constituidas y con base en México)
con intención y potencial para incursionar en el mercado estadounidense.
Con un producto listo para salir al mercado o ya en el mercado.
Con una solución con base tecnológica
Startups de alto impacto social
Demuestren contar con un prototipo o pre-totipo validado.
Internacionalización de su modelo de negocios
Equipo emprendedor con capacidad de comunicarse efectivamente en inglés.
Capacidad económica para solventar los gastos de al menos un integrante del
equipo para alojarse 10 semanas en Austin, Texas: traslado, alojamiento y viáticos.

Fases del programa:
La implementación de dicho programa permitirá la aceleración y exposición de las startups
mexicanas ante tomadores de decisiones, inversionistas y actores claves del ecosistema
internacional, lo que permitirá potencializar su crecimiento de forma exponencial y aumentar
su red de contactos, inversionistas, clientes y proveedores. Consta de 4 fases:

2/7

FASE 1. LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA
Durante el festival INCmty 2018 se realizará oficialmente el lanzamiento de la proyección
del Puente de Innovación México-Austin con el objetivo de vincular a los emprendedores
de alto impacto, fortaleciendo su apertura al mercado americano y generando herramientas
para escalar más fácilmente sus negocios.
Se convoca a todas las startups mexicanas con base en innovación tecnológica a que
participen en el Puente de Innovación México-Austin con el objetivo de seleccionar 40
startups mexicanas con disposición para internacionalizarse.
La apertura de la convocatoria será del 2 al 21 de enero del 2019, a través del registro en
la siguiente liga: https://incmty.com/impact-innovation-bridging-to-the-world/

Evaluación de startups y selección:
La evaluación y selección de los mejores 40 proyectos será hecha por un Comité de
Evaluación integrado por las instituciones convocantes. La notificación de resultados será
enviada a los participantes seleccionados a más tardar el 25 de enero de 2019. A partir de
la notificación de los resultados, los participantes tendrán 5 días hábiles para confirmar o
declinar su participación en la siguiente fase. De lo contrario, su lugar se cederá a otro
finalista.
FASE 2. CAPACITACIÓN VIRTUAL
Se basa en una serie de seminarios web (webinars) de 4 partes, conducida y ejecutada por
Tech Ranch, y administrada por INCmty quien fungirá como enlace para las startups con el
programa.
Objetivo de los webinars:
Proveer educación gratuita a startups mexicanas para redefinir y alcanzar a
desarrollar las estrategias de los objetivos de internacionalización de cada startup
para una incursión exitosa en el mercado de los Estados Unidos, reforzando así el
ecosistema del emprendimiento bilateral a través del puente de innovación MéxicoAustin.
Contenido:
▪ Mercado meta en Estados Unidos y definición del modelo de negocios.
▪ Definición de necesidades.
▪ Diseño del plan de trabajo.
▪ Preparación para el softlanding en Estados Unidos
- Capacidad: 40 startups mexicanas
- Material: Diseñado y proporcionado por Tech Ranch
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Fechas del seminario:
30th Jan
Webinar Pt. 1
31th Jan
Webinar Pt. 2
6th Feb
Webinar Pt. 3
7th Feb
Webinar Pt. 4
Producto a entregar de la fase 2 por startup: Prototipo de modelo de negocio para
incursionar exitosamente en el mercado estadounidense.
Delivery of business model:
Evaluation of model business:
Publication of selection results:

13th February
14-15th February
16th February

Se seleccionarán 10 startups finalistas para participar en el South by Southwest en la fase
3 del programa.

FASE 3. PARTICIPACIÓN EN SXSW
En esta fase, un comité conformado por las instituciones convocantes: INCmty y Tech
Ranch, elegirán a 10 startups promesas mexicanas de innovación para ser presentadas en
Casa México SXSW el marco de uno de los festivales de emprendimiento más importantes
del mundo, donde participarán en un international pitch competition y otras actividades.Esta
actividad se celebrará del 7 al 9 de marzo y es adicional a la estancia de vinculación.
La evaluación para seleccionar a la startups finalistas se hará considerando los modelos de
negocios de las startups que concluyeron satisfactoriamente la fase 2 del programa y que
demuestran diferentes capacidades para expandirse exitosamente en el mercado
estadounidense.
Una vez seleccionadas, las startups participantes viajarán con sus propios recursos a la
ciudad de Austin, Tx, para presentarse el día 7 de marzo en Austin, Texas, para ser
bienvenidos por Tech Ranch y prepararlos para su presentación en Casa México SXSW
con el objetivo de promover, compartir y conectar en el ambiente más vibrante de la ciudad
con el potencial de iniciar relaciones con mentores, inversionistas, universidades y
emprendedores locales mediante una presencia estratégica de relaciones públicas.
Participación en South by Southwest
-

Las 10 startups seleccionadas para la estancia participarán en el Pitch competition
de Casa México SXSW.
Participarán en actividades del SXSW del 7 al 9 de marzo de 2019
Celebration Tech Ranch: Friday March 8th, 4:00pm-6:00pm
A special happy hour will be hosted in the program participants’ honor. VIP
guests from partner organizations, mentors, and government
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representatives will be invited to meet and mingle with the program
participants.
Program participants will also be invited to a mini mentoring session
following the event.

-

Impact Innovation Forum Tech Ranch: Saturday March 9th, 11:30am-2:30pm
For the third year in a row, The Impact Innovation Forum will allow
businesses from around the world a unique opportunity to connect with a
global community, preview innovations and learn how to scale their
ventures’ impact.
A diverse panel of experts will be followed by a facilitated networking
session offering opportunities to engage with Austin and global
entrepreneur ecosystem leaders to build social capital and business value.

Durante este tiempo, las organizaciones convocantes también comenzarán a organizarse
para planificar y ejecutar proyectos futuros para fortalecer el puente y la relación entre los
respectivos ecosistemas de inversores, universidades y empresarios.

FASE 4. SOFT LANDING EN AUSTIN, TX.
Esta fase de capacitación de 10 semanas en Austin iniciará el 12 de abril de 2019, y para
esta fecha las startups tendrán que contar con documentación requerida para dicha
estancia, misma que se dará a conocer en el transcurso de la fase 2, antes de la selección
de las 10 startups finalistas.
Tech Ranch proporcionará a los empresarios seleccionados apoyo, capacitación y
acercamiento a las relaciones clave que constituyen el ecosistema local de Austin de
mentores, recursos, inversionistas, universidades, y empresarios.
Objetivo de la estancia en Austin:
Capacitar a 10 startups en un programa de 10 semanas diseñado para brindarles
las herramientas de educación necesarias y guiarlos en aspectos necesarios para
la apertura de su negocio en EU, incluyendo aspectos legales, financieros,
mercadológicos y de comercio.
Durante este tiempo, el equipo emprendedor de cada startup (máx 2 personas por equipo
para la estancia) trabajarán en Austin dentro de instalaciones proporcionadas por Tech
Ranch, recibiendo un programa calendarizado de las tutorías personalizadas, capacitación
y otras actividades, teniendo acceso a asistencia por parte del equipo de Tech Ranch en
todo momento para asegurar un crecimiento exitoso.
●
●
●

Programa de capacitación por definir por Tech Ranch
Asesoría de viaje y alojamiento en Austin para los emprendedores mexicanos
Espacio de co-work para 10 startups, proporcionado por Tech Ranch
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

Para asegurar el éxito de la implementación del Puente de Innovación México-Austin, se
llevarán a cabo tres evaluaciones por parte del equipo de Tech Ranch al inicio, mediación
y finalización de la estancia para medir los avances de cada startup.
Dichas evaluaciones tendrán que demostrar que los emprendedores participantes
desarrollaron capacidades de gestión y habilidades gerenciales por medio de las
capacitaciones y actividades que se realizaron durante el programa en México y Austin.
Asimismo, se busca que sean reportados los indicadores de desarrollo internacional
obtenidos a través de la vinculación con el ecosistema de Austin.
Posterior a la estancia de investigación, se brindarán tres sesiones de seguimiento
mensuales a cada startup, para guiar su posicionamiento a nivel mundial.
Resultados esperados:
10 startups en la estancia de Austin
2 startups incorporadas en EUA
3 conexiones por startup con clientes potenciales en Austin
2 conexiones por startup con inversionistas en Austin

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN Lanzamiento de Puentes de Innovación

FASE 1

FASE 2

9-nov

Inicio convocatoria

2-ene

Cierre convocatoria

21-ene

Evaluación de registros

22-ene

Notificación de selección a 40 startups

23-ene

Publicación de resultados selección fase 1

25-ene

Webinar 1

30-ene

Webinar 2

31-ene

Webinar 3

6-feb

Webinar 4

7-feb

Entrega de modelo de negocio

13-feb
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FASE 3

Evaluación modelos de negocio y entrevistas a
startups finalistas

14 y 15-feb

Notificación de selección a startups finalistas

16-feb

Publicación de selección final 10 startups

20-feb

Webinar de preparación para viaje

25-feb

Bienvenida en Austin, Tx a 10 startups

7-mar

Celebration SXSW - Tech Ranch

8-mar

Pitch competition - Tech Ranch

FASE 4

SEGUIMIENTO

Pitch competition - Casa México SXSW

9-mar

Webinar preparación viaje

23-mar

Webinar preparación viaje

30-mar

Estancia de vinculación Austin

12-abr

Evaluación 1

19-abr

Evaluación 2

17-may

Evaluación final

14-jun

Fin de estancia de vinculación Austin

21-jun

Sesión de seguimiento 1

5-jul

Sesión de seguimiento 2

2-ago

Sesión de seguimiento 3

6-sep
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