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Objetivo

Durante 6 meses, los emprendedores tendrán acceso a un programa de aceleración 
con la metodología de Endeavor, que incluye mentorías y  talleres, con el objetivo de 
impulsar y desarrollar las capacidades empresariales, competitivas y estratégicas 
necesarias, para ayudarte a solidificar y escalar tu emprendimiento.

*Las actividades del programa se llevarán de manera remota

Sobre la empresa

1. El participante debe ser uno de los fundadores.
2. El equipo debe estar conformado por al menos 2 personas de tiempo completo
3. La empresa debe resolver, o atender, una necesidad de alguno de estos temas: equidad de género, medio 

ambiente o personas de la tercera edad
4. La empresa debe tener un Producto Mínimo Viable (MVP) y ya debe estarlo comercializando
5. El modelo de negocio debe tener un potencial de escalabilidad claro

¿Estás Interesado en participar?

Deberás completar un formulario con la información sobre tu empresa y el modelo de negocio. 
Aplica aquí: https://bit.ly/3EgE0vG 

Para mayor información sobre la convocatoria o el programa, puedes escribir a: 
informes@fundacionbeca.net

¿Qué incluye?

● Acceso a un programa de aceleración bajo la metodología Endeavor durante 6 meses
● Sesión de diagnóstico para identificar áreas de oportunidad y definir un Plan de trabajo. 
● Sesiones 1:1 con mentores de la red Endeavor para afinar modelo de negocio y estrategia de crecimiento
● Talleres para la discusión e intercambio de mejores prácticas con apoyo de la red Endeavor.
● Sesiones entre emprendedores del programa para el intercambio de ideas, mejores prácticas y retos, que 

fortalece el sentido de comunidad. 
● Vinculación y networking con mentores, emprendedores y miembros de la red.

Cronograma

Inversión

°Precio:  $44,000.00MXN
°Con beca de Fundación Beca:

Solo $4,500.00MXN
¡Limitado a 20 becas!

*El programa se apagará lo más posible a las fechas pactadas, sin embargo, pueden variar por factores ajenos a Endeavor o al programa.

Octubre - 
Noviembre 2022

Noviembre 
2022 Enero 2023 Enero - Junio Junio

Convocatoria Anuncio ganadores Sesión de apertura Aceleración Cierre

Periodo de 
mentorías y talleres

https://bit.ly/3EgE0vG

