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El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) y PuenteLabs con el apoyo
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) convocan a startups de alto impacto con
intención y potencial para crecer en el mercado estadounidense y generar crecimiento
económico para México, a formar parte en la construcción de un puente de innovación entre
México y San Francisco, Ca, Estados Unidos de América.
Objetivo de la convocatoria
Incrementar la competitividad y acceso a financiamiento de los emprendedores mexicanos
que participen en el programa al vincularlos con uno de los mejores ecosistemas de
emprendimiento a nivel global a través de la selección, a través de la capacitación y
retroalimentación a los emprendedores, guía en su proceso de crecimiento y búsqueda de
financiamiento, por medio de vinculaciones con actores estratégicos del ecosistema en San
Francisco, Ca.
Requisitos de participación
Las startups participantes deberán contar con las siguientes características:
Un producto listo para salir al mercado o ya en el mercado.
Una solución de base tecnológica.
Haber obtenido por lo menos, capital semilla.
Con intención de incursionar al mercado americano, B2B.
(Enterprise Technology Based Solutions)
Estar en operación.
Ser una sociedad constituida en México.
Con disposición y capacidad de sostener al menos a un integrante
del equipo durante 4 meses en el área de Silicon Valley.
Número de startups participantes
La presente convocatoria busca 8 startups mexicanas, que serán seleccionadas una vez que
hayan aplicado a la presente convocatoria en tiempo y forma. Éstas serán elegidas a través de
un Comité de Selección integrado por miembros del ecosistema emprendedor de México y San
Francisco.
Fases del programa
(Participan únicamente las startups seleccionadas por el Comité de Selección)
FASE 1. BootCamp de alineación
Sede: Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara
Duración: 2 semanas
Fechas aproximadas: Se les compartirán a los emprendedores seleccionados por parte del
Comité de Selección.
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Objetivo: Alinear y desarrollar la estrategia previo a su viaje a San Francisco. Se les
impartirán talleres y sesiones uno a uno de conformidad con el resultado de un
diagnóstico inicial. Las capacitaciones se realizarán en formato de talleres* enfocados a
diversas áreas tales como:
Team Building
Finanzas y financiamiento
Legal y fiscal internacional
Ventas y técnicas de negociación
Indicadores y métricos de impacto (desarrollo del plan de trabajo)
Networking
*Las áreas de los talleres podrían cambiar de conformidad con las necesidades de las
startups.
FASE 2. Inmersión en el ecosistema de San Francisco
Sede: Silicon Valley a través de PuenteLabs
Duración: 4 meses
Fechas aproximadas: 4 de marzo al 21 de junio
Objetivo: A través de servicios softlanding se busca que las startups:
Creen su propia red de contactos
Comiencen un proceso de ventas con clientes potenciales
Acercamiento con mentores de impacto
Detecten socios estratégicos
Tengan oportunidad de crear tracción para compartir con inversionistas
Cabildeen reuniones con inversionistas
Atiendan una amplia cantidad de actividades relacionadas a sus sectores
Absorban conocimiento y cultura de Silicon Valley
FASE 3. Seguimiento y monitoreo desde Guadalajara.
Sede: Virtual
Duración: 6 meses
Fechas aproximadas: Desde que las startups sean seleccionadas
Objetivo: Seguimiento puntual y personalizado a las startups que participen en el
programa.
FASE 4. Cierre del programa
Sede: Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara
Duración. 1 día
Fechas aproximadas: primera semana de julio
Objetivo: En este evento se llevará a cabo la presentación de las startups donde
compartirán sus logros y contarán con la oportunidad de vincularse con inversionistas,
otros emprendedores, empresarios y agentes clave del ecosistema emprendedor de
Jalisco.
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Registro
Los participantes deberán registrarse a través de la liga
http://bit.ly/PuentesInnovacion llenando la siguiente información:
Sobre la empresa aplicante
Nombre comercial de la startup
Sector o industria a la que pertenece
Descripción del producto o servicio
Problemática que resuelve con su producto o servicio
Diferenciador de su producto o servicio de otros en el mercado.
Descripción del modelo de negocio
Página web de la startup
Nombre legal de la empresa
RFC de la empresa
Cédula de identificación fiscal de empresa (adjuntar archivo)
Comprobante de domicilio (adjuntar archivo)
Comprobante de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (adjuntar archivo)
Sobre el financiamiento
Fuente de inversión
Monto de inversión levantado (acumulado)
Nombre de la fuente de inversión
Sobre el equipo
Número de socios fundadores
Tiempo que lleva el equipo trabajando en conjunto
De qué manera considera el equipo que puede aprovechar al máximo este
programa en caso de ser seleccionados
Acuerdo del equipo de participar en el programa
Sobre la persona de contacto
Nombre completo
Email
Número de celular
Sobre el integrante del equipo que iría a San Francisco
Pasaporte y VISA vigente (adjuntar archivo)
Recomendaciones
Nombre de la persona que recomienda a la startup
Numero de telefono de la persona que recomienda a la startup
Carta de recomendación
Evaluación de startups y selección
Una vez que las startups hayan aplicado a la convocatoria, el equipo responsable del proyecto
revisará las aplicaciones con el fin de asegurar de que los aplicantes cumplan con los
requisitos de la convocatoria. Si los aplicantes pasan este primer filtro, recibirán un correo
electrónico con la confirmación del horario y día en que las startups deberán presentarse ante
el Comité de Selección. Lo cual podrán hacer de manera presencial en las instalaciones del
Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara o de manera virtual a través de ZOOM.
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En caso de que las startups hagan su presentación de manera virtual, recibirán una liga a
través de la cual deberán conectarse de acuerdo al horario asignado.
Cada una de las startups presentará su empresa ante el Comité de Selección en el horario y
día asignado. Dicho comité estará conformado por miembros del Tecnológico de Monterrey,
PuenteLabs, INADEM (o alguno de sus representantes) y emprendedores del ecosistema de
Guadalajara. Quienes elegirán a 8 startups de acuerdo a una herramienta de evaluación.
Las startups que resulten seleccionadas serán notificadas por medio de un correo electrónico
donde recibirán indicaciones posteriores para las siguientes etapas. Las startups tendrán que
confirmar su participación en el programa respondiendo a ese correo electrónico.
Interpretación y situaciones no previstas
La interpretación de la presente convocatoria, así como las situaciones no previstas, serán
resueltas por el Comité de Selección del Programa Puente de Innovación México – San
Francisco.

Información adicional
Para cualquier información o aclaración favor de comunicarse con:
Geraldina Silveyra León al correo gsilveyra@tec.mx

Las startups participantes podrán postularse teniendo como fecha límite
el día 13 de enero de 2018 antes de las 23.59 horas.
Zapopan, Jalisco, México a 14 de Diciembre de 2018.
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