New Ventures StartUps es el programa de incubación para emprendedores con impacto
social o ambiental. En 2017 buscamos a los 20 mejores emprendedores para juntos
desarrollar su empresa social. Los acercamos a los mejores recursos incluyendo constitución
legal, asesoría, capacitación y vinculación, logrando ofrecer el programa para
emprendedores sociales más completo en México.

¿Qué buscamos?
En New Ventures StartUps buscamos equipos excepcionales con alto potencial de volverse
casos de éxito del ecosistema social y ambiental. Buscamos a aquellos emprendedores que
cuentan con el talento necesario para llevar su proyecto al siguiente nivel, a aquellos con la
ambición suficiente para escalar su innovación a cualquier rincón no solo de un país sino del
mundo. Buscamos equipos con madurez, habilidad de adaptación y con la motivación
correcta para formar nuevas empresas sociales.
En específico, buscamos emprendedores que cumplan con los siguientes requisitos:






Contar con un equipo líder talentoso y comprometido:
o Con compromiso ante todo con su proyecto, sus Co-founders y con el
programa New Ventures StartUps
o Con Co-founders que tengan habilidades complementarias
o Con un track record demostrable de liderazgo
o Con experiencia aplicable o transferible al sector en el que desean
emprender
o Con capacidad de beneficiarse del programa en su totalidad
Tener un modelo de negocio que pueda:
o Resolver una problemática social o ambiental
o Atender una gran necesidad de mercado
o Ser rentable
o Ser escalable
Utilizar innovación disruptiva por medio del desarrollo y aplicación de tecnología,
talento extraordinario o alguna otra palanca de valor que genere una mejora real
para el consumidor y una ventaja competitiva para la empresa.

Trabajaremos con empresas que cuenten con un producto mínimo viable y necesiten validar
su modelo, así como con proyectos en etapa de validación de su idea de negocio.
Trabajaremos con empresas con o sin ventas y no impondremos un mínimo o máximo de
edad de la empresa o del equipo emprendedor. Trabajaremos con empresas constituidas
pero daremos preferencia a aquellas con la intención y compromiso de constituirse
legalmente en el año calendario 2017 en la Ciudad de México. Esta convocatoria está
abierta a cualquier proyecto o empresa que tenga impacto y operaciones en toda la
República Mexicana.

¿Qué ofrecemos?
Los emprendedores seleccionados recibirán un programa de incubación diseñado
específicamente para cubrir las necesidades del emprendedor social. New Ventures
StartUps incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución de la empresa (solo si es constituida en la Ciudad de México)
Bootcamp de estrategia para startups de impacto
Peer mentoring de crecimiento
Talleres para emprendedores
Acceso a la Comunidad New Ventures con oportunidades de visibilidad y
vinculación

El programa ofrece una oportunidad única de formar parte de la plataforma más poderosa
de empresas sociales y ambientales en México. Los lugares están sujetos a aprobación de
New Ventures.

1. Constitución de la empresa
Cubrimos los costos de constitución legal de tu empresa si va a ser constituida en la Ciudad
de México, de lo contrario no cubriremos estos costos. También te recomendaremos
despachos de distintos servicios complementarios. Estaremos en constante comunicación
durante el proceso de constitución y formación de tu empresa, obtendrás una asesoría
integral y personalizada.

2. Bootcamp de estrategia para startups de impacto
Organizaremos un bootcamp de estrategia para todas las empresas aceptadas: Nuestro
Start Week consiste en una semana en la que discutiremos los temas más pertinentes para
las startups de impacto: equipo, modelo de negocios, finanzas, marketing, tecnología e
impacto. Invitaremos emprendedores exitosos de la Comunidad New Ventures para
compartir experiencias con tu equipo y expandir tu red.

3. Acompañamiento grupal
Con base en los resultados de un diagnóstico inicial, te asignaremos a un grupo de 5
emprendedores con quienes trabajarás por el resto del programa (agosto a octubre). Cada
semana tocaremos base para revisar avances enfocarnos en hacer crecer tu empresa. Estas
reuniones podrán ser virtuales debido a la carga de trabajo del emprendedor o en las
oficinas de New Ventures.

4. Talleres para emprendedores
Los emprendedores seleccionados recibirán al menos 3 talleres impartidos por expertos de
nuestra red, quienes compartirán sus experiencias en temas clave. Los talleres serán
anunciados con tiempo y serán impartidos en la Ciudad de México.

5. Acceso a la Comunidad New Ventures
Al ser un emprendedor New Ventures contarás con el apoyo de una amplia red de
emprendedores y amigos de nuestra plataforma. La red consiste de numerosos mentores,
inversionistas, emprendedores, medios, proveedores de servicios y otros aliados. Los
emprendedores del programa tendrán la opción de concretar juntas individuales con
nuestros mentores para tratar temas específicos.

¿Qué pedimos?
Gracias al apoyo de nuestros aliados el programa no tiene un costo para el emprendedor.
Sin embargo, desde que el emprendedor firma su carta de admisión, se compromete a
cumplir con los siguientes puntos:
 Haber reportado información verídica y consistente durante el proceso de selección
y durante y después del proceso de incubación
 Responder al equipo de New Ventures StartUps, sus aliados y proveedores de
servicios en tiempo y forma, antes, durante y después del proceso de incubación
 Tener un compromiso del 100% con su proyecto o empresa, con sus socios y con
New Ventures StartUps
 Asistir a todas las actividades de New Ventures StartUps de manera virtual o
presencial
 Constituirse como una entidad legal, persona moral mexicana en la Ciudad de
México durante el proceso de New Ventures StartUps o en su defecto, ya estar
constituido como persona moral
 Utilizar los servicios brindados únicamente para actividades legales y directamente
relacionadas a la actividad central de la empresa

Cronograma del programa
A continuación se muestra el cronograma de New Ventures StartUps. Información más
detallada se pondrá a la disponibilidad de los participantes del programa.
Marzo a Junio

Junio
Julio –
Agosto
Agosto Octubre
Noviembre

Selección y admisión (Rolling basis)
Constitución de empresa
Diagnóstico de estrategia de negocios
Materiales y lectura de vacaciones
Constitución de empresa
Start Week (31 julio al 5 de agosto)
Constitución de empresa
Acompañamiento grupal
Talleres
Evento de cierre

¿Cómo aplicar?
Basado en los criterios de selección descritos en la sección “¿Qué buscamos?”
seleccionaremos de forma continua a las empresas que apliquen a nuestra convocatoria. Es
decir, tan pronto recibamos una aplicación la revisaremos; si tiene potencial avanzaremos
en el proceso de selección con esa empresa.

Los equipos emprendedores seleccionados pasarán por filtros de selección que empiezan
con el cuestionario online y terminan con un panel de selección final.
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio de 2017 o hasta encontrar 20 candidatos
que consigan aceptación unánime del panel de selección final. Esto significa que los
primeros en aplicar tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados.
La página web oficial del programa es http://nvstartups.org La aplicación se encuentra en
un link en esa misma página.
Cualquier circunstancia no prevista en estas bases del programa será resuelta por New
Ventures. La resolución a la que se llegue será inapelable.

