Reglas de Participación del Reto San Luis
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¿Qué es Reto San Luis Emprende?
El Reto San Luis Emprende es un programa diseñado por la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, donde a través de una competencia (6 semanas)
de proyectos emprendedores se impulsen a los 100 mejores emprendedores de todo el estado
de San Luis Potosí.
El Reto San Luis Emprende y la Metodología Lean Startups MX son una iniciativa de
emprendimiento impulsada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), La Secretaria
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, La Universidad Anáhuac
y la Incubadora de Empresas StartupLab MX.
Los emprendedores entrarán en un programa integral de acompañamiento, donde mediante la
metodología “Lean Startups MX”, podrán validar su proyecto de negocio, vincularse con otras
entidades de apoyo a emprendedores y conocer la ruta crítica de trámites y permisos para
convertir su idea en una empresa rentable.
El Reto San Luis Emprende se basa en la metodología “Lean Startups MX”, la cual fue adaptada
de “Lean LaunchPad”, el programa mundialmente exitoso concebido y desarrollado por Steve
Blank y Bob Dorf, a quien se le ha acreditado como el padrino del movimiento “Lean Startup”,
que ha sido adoptado por miles de Startups, cientos de universidades y diversos gobiernos,
incluidos el gobierno colombiano, la Organización Nacional de la Ciencia, la Organización
Nacional de la Salud de Estados Unidos, y muchos más.
La metodología combina conferencias, talleres y asesorías con un fuerte énfasis en “sacar a los
emprendedores del edificio” para probar sus ideas con clientes potenciales -los únicos que
importan- mucho antes de construir sus productos. Basado en la retroalimentación del cliente, el
producto, sus precios, su mercadeo y muchos otros componentes del negocio se refinan o
“pivotean” para que cuando la empresa esté lista para su lanzamiento, casi todos los elementos
del negocio hayan sido evaluados y comprobados en su mismo mercado.
El reto “San Luis Emprende” consiste en desarrollar ideas de negocio de emprendedores
potosinos bajo la metodología “Lean Startups MX” una vez completado este entrenamiento, el
emprendedor recibirá un diploma que avala su proceso de incubación presencial. Durante la
última semana de asesoría se definirán los jueces y audiencia para escoger a los 8 mejores
proyectos, los cuales participarán en la gran final, donde los emprendedores podrán recibir capital
semilla hasta por 125,000.00 pesos.
Los 100 mejores proyectos se dividirán en 8 sedes las cuales se asignarán de forma automática
dependiendo de la ubicación geográfica de los proyectos, una vez asignados los grupos los
emprendedores no podrán cambiarse, ya que al hacerlo serán descalificados. Una vez armados
estos 8 grupos se decidirá un primer lugar para cada grupo, los cuales pasaran directamente a
la gran final o Demo Day.
Podrán participar personas mayores de 18 años que residan en el estado de San Luis Potosí.
Los proyectos deberán de ser presentados por un equipo de minimo 3 hasta 4 emprendedores.
Los proyectos registrados no deben de ser empresas ya constituidas.

Misión del Reto
Desarrollar un espacio de acompañamiento, vinculación y entrenamiento especializado para los
emprendedores del estado de San Luis Potosí, para que estos a su vez puedan crear empresas
de alto impacto y así generar empleos de alta calidad en nuestra comunidad.

Pasos para la inscripción
Todos los proyectos deben de ser trabajos originales o que los miembros del equipo tengan
derechos o licencias para el uso de los mismos. Cualquier aplicación que no cumpla con estos
criterios será eliminada del reto.
1. Los emprendedores deberán de aplicar de forma electrónica llenando la información
requerida en el sitio www.emprendesanluis.org.
2. Inicio de inscripciones: 15 de enero del 2017 a las 10:00 hrs.
3. Para participar es indispensable subir la liga de un video explicativo del proyecto con una
duración máxima de 3 minutos. (Pueden utilizar youtube o vimeo).
4. La fecha límite de inscripción es el 15 de marzo del 2017 a las 23:00 hrs.
5. Anuncio de los 100 mejores proyectos: 20 de marzo del 2017 a las 11:00 hrs. Los
ganadores se publicarán en redes sociales y en el sitio de internet del reto.
6. Los participantes deberán entregar copia del IFE y CURP y firmar la carta de aceptación
de términos para poder ser inscritos en el programa.
7. Inicio del programa: 27 de marzo del 2017
8. Terminado el acompañamiento de “Lean Startups MX” cada sede deberá por medio de
votaciones y en base a la rúbrica establecida escoger el mejor proyecto. El voto de calidad
en caso de empate lo tendrá el facilitador de dicha sede.
9. El 12 de mayo es el último día para poder designar a los 8 mejores proyectos, los cuales
pasarán a la gran final (Demo Day).
10. La gran final será el día 19 de mayo en horario y lugar por definir.

¿Qué toman en cuenta para poder ser seleccionado?
Para poder evaluar a los 100 mejores proyectos, el comité organizador tendrá en cuenta los
siguientes criterios, los cuales deberán de plasmarse en un video no mayor a 3 minutos:
a. Descripción clara de la idea de negocio y porque es innovadora.
b. Identificación del mercado meta.
c. Nombres y especialidad de los integrantes del equipo.

Instituciones Aliadas
Para la realización del acompañamiento y los talleres de 6 semanas, se han seleccionado
instituciones aliadas que nos ayudarán prestando su planta física.

Escuela Bancaria Comercial (EBC)

Periférico Poniente No. 3005
Fraccionamiento Morales, C.P. 78180
San Luis Potosí, SLP
Tel: (444) 2710730

Facultad de Ingeniería (UASLP)

Dr. Manuel Nava No. 8
Col. Zona Universitaria Poniente, C.P. 78290,
San Luis Potosí, SLP
Tel: (444)817-3381

Coordinación para la Innovación y Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología (UASLP)

Av. Sierra Leona No. 550,
Col. Lomas 2a. Sección, CP78210
San Luis Potosí, SLP
Tel. (444)826-2300 ext. 8410

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC)

Calle 5 de Mayo #2365
Fracc. Villa Rica, 78358
San Luis, S.L.P., México
+52 444 820 2422

Campus Matehuala (UASLP)

Carretera a Cedral Kilómetro 5+600
Ejido San José de las Trojes, CP 78700
Matehuala, SLP
Tel: (488) 125-0150

Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología
(IPICYT)

Camino a la Presa San José No. 2055
Col. Lomas 4 sección, CP. 78216.
San Luis Potosí, SLP
Tel: (444) 834 20 00

Incubadora
Empresarial.

Progreso No.1
Col. Rotarios, C.P. 79080
Cd. Valles, SLP.
Tels. (481) 38 18852.

Estrategas

en

Desarrollo

Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA)

Av. Chapultepec #1145
Fracc. Privadas del Pedregal CP 78295,
San Luis Potosí, SLP
Tel: (444) 198 78 00 al 07

En tu inscripción, no te olvides se señalar la institución aliada donde te gustaría llevar tu programa
de acompañamiento.

Gran Final
Solo los mejores ocho proyectos podrán participar en la gran final o Demo Day. Estos ocho
proyectos fueron designados directamente por cada uno de los mentores y facilitadores de cada
grupo. Estos 8 proyectos deberán de presentar sus proyectos en la Gran Final ante jueces,
inversionistas y personalidades, donde podrán ganar hasta 125,000.00 en capital semilla.
Los proyectos deberán ser presentados por un miembro del equipo con las siguientes
especificaciones:
-

-

Las presentaciones deben de tener una duración máxima de 3 minutos. Las
presentaciones serán detenidas independientemente del avance a los 3 minutos.
El emprendedor deberá de entregar previamente a los organizadores una presentación
en formato PDF de no más de 10 proyecciones.
No habrá preguntas y respuestas al terminar cada una de las presentaciones.
Se deberá de presentar en forma presencial el proyecto, no videos o enlaces multimedia.
Al momento de iniciar el demo day, se hará un sorteo para decidir el orden de cada uno
de los proyectos a presentar.
No existe un formato o lineamiento a seguir para la presentación.
Durante las presentaciones no hay ninguna garantía de confidencialidad, por lo que, si el
proyecto tiene alguna de estas características, recomendamos que el emprendedor no
hable de ese tema en específico.
En caso de empate se realizará una segunda votación, solamente para los equipos
empatados.

Premios en capital semilla
La entrega de los premios se realizará una semana después de haber anunciado a los
ganadores. Los equipos ganadores deberán de entregar a los organizadores un recibo de ingreso
fiscal por el monto al cual fueron acreedores. Los premios en capital semilla para los
emprendedores son en pesos mexicanos con las siguientes denominaciones:
Primer Lugar:
Segundo Lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto Lugar:
Quinto Lugar:
Sexto Lugar:
Séptimo Lugar:
Octavo Lugar:

$125,000
$75,000
$50,000
$25,000
$25,000
$25,000
$25,000
$25,000

Al aceptar el premio, el equipo ganador otorga su consentimiento para que la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de San Luis Potosí utilicen sus datos dentro de lo permitido por las leyes federales,
así como una posible toma de fotografías y uso de su imagen y voz, sin ninguna compensación, para ser
utilizada en material impreso, publicidad o cualquier otro medio.
El comité organizador se reserva el derecho de abstenerse a entregar los premios en caso de detectar
irregularidades, tales como falsificación, suplantación de personas, alteración de información, fraude, o en
general cualquier acto que pueda afectar al programa en general.

Criterios de evaluación para los finalistas
Para las votaciones entre grupos y gran final, los jueces calificarán en una escala del 1 al 7 los
siguientes puntos, siendo 49 puntos la máxima calificación. El facilitador podrá utilizar un punto
extra para desempate.
Durante el Demo Day el jurado calificador estará integrado por representantes de organismos
empresariales, gobierno federal y gobierno estatal de San Luis Potosí. El jurado será presentado una
semana antes de iniciar el “Demo Day”. Dentro de los lineamientos y criterios a evaluar están:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Definición clara de la propuesta de valor.
Análisis del entorno o industria.
Modelo de negocio.
Estrategia para entrar al mercado.
Potencial para invertir.
Efectividad en la presentación.
Prototipo funcional.

Cada juez tendrá una hoja de análisis donde en escala del 1 al 7 calificará a cada uno de los equipos, las
calificaciones de la competencia se darán en el momento de anunciar a los ganadores.

Preguntas Frecuentes
¿Quién puede participar?
Emprendedores mayores de 18 años que tengan una idea viable de negocio y necesiten
acompañamiento para poderla llevar acabo. La participación en el programa es de forma gratuita
para todos los participantes.
Ningún mentor, facilitador, organizador o personal de la Secretaria de Desarrollo Económico del
Estado de San Luis Potosí podrá participar como integrante de algún equipo.

¿Qué beneficios obtengo como emprendedor?
Acompañamiento y entrenamiento en la validación y desarrollo de nuevas ideas de negocio, o
negocios con menos de 6 meses de ejecución, que estén buscando convertirse en empresas
rentables y escalables. Además, se te entregará un certificado de participación en el programa
de incubación presencial de StartupLab MX.
Hasta $125,000 pesos en capital semilla para el primer lugar, $75,000 pesos para el segundo
lugar, $50,000 para el tercer lugar y $25,000 pesos para cada uno de los siguientes cuatro
lugares (Del lugar 4 al 8) del “Reto San Luis Emprende”

¿En qué consiste el reto?
Son 6 intensas semanas en las aprenderás y aplicarás las metodologías de validación de clientes
y Lean Startup para validar nuevos negocios. El acompañamiento incluye:
-

Asesoría y entrenamiento en la identificación generación y validación de nuevas
oportunidades de negocio con potencial para convertirse en empresas rentables y
escalables.

-

-

-

Acompañamiento centrado en la validación de oportunidades de mercado, la generación
de prototipos y desarrollo de clientes bajo las metodologías de validación de clientes y
Lean Startup.
Actividades de entrenamiento, refuerzo y asesoría individual y grupal relacionadas con la
generación, validación y desarrollo de negocios basados en tecnologías de información
e internet de las cosas.
Espacios de co-working en tu ciudad de origen para realizar las reuniones semanales con
los mentores que te ayudarán a llevar tu negocio a otro nivel.

Es gratuito. Este programa es una iniciativa conjunta entre el INADEM y la Institución Aliada y no
tiene ningún costo.

¿Dónde se realiza el programa Lean Startups MX?
El acompañamiento es una combinación entre sesiones presenciales las cuales serán en tu
ciudad o lugar de residencia (en las instalaciones de la Institución Aliada que haya sido
seleccionada en tu ciudad) y sesiones virtuales cuando el desarrollo de tu negocio lo requiera.

¿Qué es una institución aliada?
Organismos empresariales, Incubadoras y/o Universidades que cumplan con los máximos
estándares de calidad en el acompañamiento a emprendedores, y que jugarán un rol relevante
en el acompañamiento a los equipos de emprendedores bajo la guía del experto en validación
de clientes y Lean Startup.

¿Cuáles son los perfiles de los integrantes del equipo y cuántos deben ser éstos?
Hay dos perfiles que todo equipo debe tener: el visionario o vendedor (“hustler”) de la iniciativa y
el desarrollador (“hacker”) o el que sabe crear el producto. Es recomendable tener el experto de
dominio o experto temático, persona que conoce el sector o el tema en el cual se quiere crear el
negocio. Otro perfil útil es el de alguien con conocimientos en marketing digital.
Por el fuerte trabajo que implicarán las numerosas entrevistas con clientes y la construcción del
Producto Mínimo Viable, elementos fundamentales de la metodología Lean Startup, se requiere
que los participantes sean mínimo 3 y máximo 4.

Requisitos de participación
En caso de que existiera alguna situación especial de cualquier tipo, se deberá de notificar de
forma puntual mediante un correo dirigido a hola@emprendesanluis.org donde se le dará el
seguimiento necesario. En caso de que se incurriera en cualquier tipo de falta, el comité
organizador podrá descalificar a cualquier equipo, notificándolo por correo.
El comité organizador, facilitadores, mentores y la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí se obligan a mantener la privacidad de todos los
proyectos y participantes que no hayan sido seleccionados. Ningún dato será expuesto al público
externo al programa.
Solo podrán participar mayores de edad, mexicanos radicados en San Luis Potosí. Los
participantes deberán de contar con la autoría intelectual de dichos proyectos y la aplicación será
a través del sitio: www.emprendesanluis.org

No podrán concursar proyectos que no hayan cumplido con los tiempos y normatividad en la
presente convocatoria, es indispensable cargar el video explicativo del proyecto con una duración
máxima de 3 minutos.
Todos los participantes deberán de tener la disponibilidad de participar en el proceso de
incubación ¨Lean Startups MX¨ es decir asistir a todas y cada una de las sesiones, en caso de
que no participen serán eliminados inmediatamente.
Para poder completar su inscripción cada participante deberá entregar la siguiente
documentación al comité organizador:
-

Identificación Oficial (IFE o Pasaporte).
Cedula de registro único de población (CURP).
Comprobante de domicilio.

Para cualquier pregunta o duda que tuvieras puedes enviar
hola@emprendesanluis.org y con gusto el comité organizador te contestara.

un

correo

a

