	
  

Queremos contribuir con el aprendizaje y la cultura del emprendimiento dentro de
la comunidad universitaria pública. Estamos buscando apoyar el desarrollo de
negocios universitarios escalables, en la Ciudad de México, para brindar una
opción alternativa a tu desarrollo personal y profesional.

Acerca del programa
Atrévete a emprender CDMX te lleva gratuitamente de la mano para que
desarrolles un proyecto de manera práctica, eficiente e innovadora, a través de
metodologías de arranque rápido impartida por personal del Arrowhead Center, de
New Mexico State University.
¿En qué consiste?
Atrévete a emprender CDMX te ofrece, a través de una serie de talleres y
actividades, la oportunidad de desarrollar tu idea o proyecto desde la concepción
hasta la posible obtención de fondos. Para ello se utiliza la metodología de
arranque rápido, la cual propone un acercamiento a las necesidades de los
clientes y aprendizaje validado.
¿Qué beneficios tiene?
Lo principal es aprender a definir tu mercado - ya sea en el mercado mexicano o el
del TLCAN- e ir desarrollándolo dinámicamente, poco a poco, modificando tu
producto o servicio de acuerdo a lo que funciona comercialmente.
Te ayudamos a descubrir una solución para clientes no hipotéticos y a desarrollar
su escalabilidad comercial.
¿Qué apoyo logístico y técnico podría recibir?
Si a tu proyecto le falta alguna pieza para su realización, existe la posibilidad de
proveerte piezas de negocio:
•
•
•
•

asistencia técnica específica a tu proyecto.
viaje de negocios.
consultorìas.
membresías a grupos selectos de empresarios consolidados.

	
  

•
•

	
  

acceso a recursos especializados provistos por corporaciones
internacionales.
se buscará resolver otras necesidades conforme se vayan presentado.

¿Podré recibir financiamiento?
Existe la posibilidad de que - en el transcurso del programa- algunos proyectos
lleguen a encaminarse suficientemente a la generación de ingresos propios por
venta de bienes y/o servicios. Si esto ocurre, se buscará ofrecer acceso a fuentes
de financiamiento (deuda y capital).
¿Y si no eligen mi proyecto?
Cualquier emprendedor/empresario sabe que el éxito rara vez ocurre en el primer
intento. Es por eso que un grupo de expertos del Arrowhead Center de New
Mexico State University proveerán retroalimentación a cada equipo participante,
para que refuercen, reorienten, desechen o desarrollen nuevos esfuerzos y cubran
sus áreas de oportunidad presentes y futuras (sean seleccionados o no).
¿Quién invita?
Atrévete a emprender CDMX es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad mediante
la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, en conjunto con el
Arrowhead Center de New Mexico State University, el Programa de Política
Económica de México de USAID y las instituciones de educación superior públicas
de la Ciudad de México.

Bases
¿Quién puede entrarle?
En esta primera edición, alumnos, docentes, investigadores o egresados de las
siguientes universidades públicas de la ciudad de México (con logos):
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Tecnológico Nacional de México (sólo los campus ubicados en el Distrito Federal)
¡Ya tengo una idea! ¿Cómo participo?

	
  

	
  

Formando un equipo de 2 a 4 integrantes, que pueden ser:
●

Alumnos de licenciatura (6º semestre en adelante).

●

Alumnos de maestría o doctorado.

●

Egresados con no más de tres años de haber concluido sus estudios.

●

Profesores y/o investigadores en activo.

Cada equipo debe de tener al menos un alumno en activo (licenciatura, maestría o
doctorado).
¿Cómo doy el primer paso?
Para comenzar, registra el nombre del proyecto y los nombres de los integrantes
en www.atreveteaemprender.mx
¿Puedo formar un equipo con integrantes de diferentes universidades?
Sí, siempre y cuando pertenezcan a las instituciones mencionadas.
¿Los equipos tienen que pertenecer a alguna disciplina?
Los postulantes pueden ser de cualquier disciplina, incluso se aconseja formar
grupos multidisciplinarios.
¿Necesito contar con una idea o proyecto maduro?
No. El proyecto de negocio puede estar en cualquiera de sus etapas, siempre y
cuando ponga el énfasis en la viabilidad comercial y en el descubrimiento de
clientes tangibles, más que en su solidez teórica/hipotética.
¿Es necesario haber realizado previamente cursos de emprendimiento o
temas afines?
No. Es deseable que algún integrante del grupo cuente con un antecedente, pero
no es una condición obligatoria.
¿Es indispensable tener dominio del inglés?
No, todo el proceso se llevará a cabo en español por personal bi-cultural del
Arrowhead Center de New Mexico State University.
¿Hay que cumplir con una edad en específico?
No hay límite de edad.

	
  

	
  

¿Hasta cuándo puedo postular?
Tienes hasta el 15 de abril para completar tu solicitud en línea.
¿Cuáles son las etapas del programa?
Atrévete a emprender CDMX se realizará en cuatro etapas, cada una concluye
con un proceso de selección y retroalimentación:
1era: Evaluación de solicitud y proyecto registrado.
2da: Implementación de metodología y Pitch Day.
3era: Definición del modelo de negocio final.
4ta: Desarrollo práctico del proyecto.
¿Cuándo se que pasé a la siguiente etapa?
A más tardar el 5 de julio de 2015.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

