CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA RED OTT MÉXICO – Secretaria de Economía 2018
La Red OTT México A.C. y la Secretaría de Economía,
a través del Instituto Nacional del Emprendedor
CONVOCAN
A Oficinas de Transferencia de Tecnología, Universidades, Centros de Investigación,
Emprendedores, Incubadoras y Aceleradoras de Empresas e Instituciones interesadas; a
presentar proyectos StartUps/ScaleUps para participar en el Programa de Capacitación y
Vinculación con Fuentes de Financiamiento de la RedOTTMéxico-SE 2018, al tenor de lo
siguiente:
Objetivo general
Fortalecer proyectos y empresas de base tecnológica bajo un proceso estandarizado de
formación de capacidades y vinculación con fuentes de financiamiento en el sector de
manufactura avanzada y procesos industriales.
Se beneficiará a veinticinco (25) empresas (STARTUPS/SCALEUPS).
Objetivos específicos del programa
•
•
•

Contribuir a la profesionalización e institucionalización de las empresas
participantes.
Contribuir al entendimiento de la dinámica del mercado y la dinámica de las
fuentes de financiamiento en etapas tempranas.
Beneficiar veinticinco (25) empresas (STARTUPS/SCALEUPS) mediante la aplicación
del programa.

Descripción del programa
El Programa de Capacitación y Vinculación con Fuentes de Financiamiento de la
RedOTTMéxico-SE se desarrolla en forma acelerada para contemplar una estrecha
vinculación con el sector de financiamiento.
Se enfoca en los siguientes rubros:
1. Modelo de Negocio
2. Ecosistema
3. Oportunidad y potencial de mercado
4. Competencia
5. Tracción
6. Monetización
7. Modelo financiero
8. Equipo de Trabajo
9. Mercadotecnia
10. Capitalización (fuentes a fondo perdido, inversionistas, entre otras)
11. Ecosistema con los vehículos de Inversión y Modalidades

12.
13.
14.
15.

Aspectos legales de operaciones de financiamiento
Storytelling
Deck de inversión
Guion de Preguntas

Perfil de proyectos participantes
StartUps/ScaleUps y/o proyectos de ciencia que:
1. Han participado en algún proceso de validación de mercado (Customer
Discovery).
2. Han sido proyectos validados tecnológicamente en laboratorio (hypothesis-testing
FIT, problem-solution FIT).
3. Pertenecen al sector de manufactura avanzada y procesos industriales o que los
requieren como parte crítica de su negocio.
4. Tienen el potencial para ser protegidos a través de una figura de propiedad
industrial (patente, modelo de utilidad, etc.)
5. Están en un nivel mínimo TRL 2.
6. Presentan un equipo conformado por lo menos por dos roles:
a. Rol tecnológico: una persona responsable del desarrollo de la tecnología
(CTO).
b. Rol administrativo: una persona encargada de la administración general
del proyecto (CEO).
Requisitos:
1. Pertenecer al sector estratégico de manufactura avanzada y procesos industriales
o requerirlo como proceso crítico de negocio.
2. Haber participado en un proceso de validación de mercado
3. Contar con tecnología validada en laboratorio en un TRL mínimo de 2.
4. Tener el potencial de contar con una protección de propiedad intelectual.
5. Tener el potencial de ser un proyecto escalable con miras a alto impacto y
crecimiento.
6. Contar con un equipo conformado por lo menos con un rol tecnológico y otro
administrativo.
Beneficios del programa
1.
2.
3.
4.

Vinculación con Fuentes de Financiamiento.
Bases para la estructuración de una empresa de base tecnológica.
Acceso a capital humano de alto valor (mentores y expertos).
Habilidades para presentar modelos de negocios/propuestas ante fuentes de
financiamiento.
5. Pertenencia a una comunidad vibrante y con vinculación efectiva con agentes del
ecosistema de emprendimiento base tecnológica (inventores, empresarios,
inversionistas, emprendedores y académicos provenientes de universidades, centros
de investigación, oficinas de transferencia de tecnología) y empresas
medianas/grandes.

Tiempos y duración del programa:
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El programa tiene una duración de 4 meses:
16

Expertos y Mentores
Vinculación

Inversión:
Para no miembros de Red OTT la cuota de recuperación del programa es de $20,000.00
pesos más IVA por proyecto, ya que actualmente se cuenta con un apoyo de 80% del
valor total del programa.
Para miembros de Red OTT o proyectos recomendados por miembros de Red OTT la cuota
de recuperación del programa es de $14,000.00 pesos más IVA por proyecto.
En caso de no ser miembro de Red OTT, los invitamos a afiliarse contactándonos a
contacto@redott.mx
Solicitudes:
https://goo.gl/forms/avSz5veVQesn63uq1
Fecha límite de recepción de propuesta:
29 de abril 2018 a las 23:59 hrs. tiempo de la Ciudad de México.
Contacto de atención:
contacto@redott.mx
Otras disposiciones:
Para cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, se estará en
función al comité organizador.

