
Convocatoria abierta

EMERGENTE  
2018



BASES GENERALES

Desgin Week Mexico junto con Impact Hub Ciudad de México, en colaboración con Compromiso 
Social Citibanamex, han decidido lanzar EMERGENTE un programa de apoyo a emprendedores 
en las industrias creativas, que ofrece herramientas, vinculación y visibilidad para que nego-
cios y empresas en etapas tempranas que cuenten con un producto probado puedan encon-
trar oportunidades de crecimiento.

El objetivo de EMERGENTE es brindar un espacio de fortalecimiento y exposición para el talento 
mexicano emergente de las industrias creativas. 

Para participar es necesario que te registres en el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/XhCaSVqvgvRcX6aB3

Podrán postularse a EMERGENTE 2018:

a) Todas aquellas personas mayores de edad con residencia en México, que hayan fundado, 
cofundado o dirijan una empresa dentro de los industrias creativas funcionales de acuerdo a 
la siguiente clasificación:

1. Diseño industrial/funcional. Por ejemplo: muebles, decoración, juguetes, moda, joyería, 
técnicas artesanales, arquitectura, etcétera.
2. Servicios creativos. Por ejemplo: recreacionales, culturales, diseño gráfico y edi-
torial, etcétera.
3. Innovación y tecnologías. Por ejemplo: plataformas tecnológicas, procesos de produc-
ción, nuevos materiales, técnicas, etcétera. 

b) Los productos o servicios de las empresas postulantes deben de demostrar un impacto 
social positivo ya sea por sus procesos de producción, el modelo de negocio o el producto o 
servicio en sí.
c) Deben de ser empresas en etapas temprana, que actualmente se encuentren en operación,  
formalmente constituidas o en proceso, y tener su marca registrada. 

Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección contenidos 
en esta Convocatoria.

I. BENEFICIOS QUE OFRECE 

Los 5 proyectos seleccionados podrán acceder a los siguientes beneficios:

1. Visibilidad: Participarán en Design Week Mexico para dar a conocer su negocio.
2. Experiencia completa: Una semana en Ciudad de México para vincularse y asistir a 
DWM del 10 al 14 de octubre. 
3. Fortalecimiento: Recibirán contenido especializado para fortalecer sus negocios y 
desarrollar sus habilidades emprendedoras. 
4. Apoyo monetario: Los mejores proyectos podrán recibir capital semilla a fondo perdido 
para impulsar el crecimiento de sus empresas.
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II. ETAPAS DE PARTICIPACIÓN 

Pasarán por distintas etapas de selección para formar parte de EMERGENTE:

ETAPA 1: Registro
6 – 7 septiembre 2018

1. Ingresa a este enlace https://goo.gl/forms/XhCaSVqvgvRcX6aB3 y registra tu empresa. 
2. IMPORTANTE. Con tu registro aceptas los Términos de Uso y las Políticas de Privacidad 
de la convocatoria, puedes consultarlas en https://designweekmexico.com
3. Completa el formato de aplicación con tu información. Para poder pasar a las siguientes 
etapas, es necesario completar el 100% del formato de aplicación y enviarlo a revisión. 
4. Durante el proceso de llenado del formato de aplicación, en cada una de las secciones 
podrás incluir videos, links de referencia a artículos que apoyan y complementan la in-
formación, así como un glosario de términos en caso de que creas que pueden ayudar y 
orientan al evaluador para entender de manera más completa algunos aspectos de tu ne-
gocio. Un grupo de expertos seleccionará los proyectos que pasarán a la siguiente etapa.

ETAPA 2: Participa en los bootcamps virtuales o regionales
17 – 22 septiembre 2018

Aproximadamente 30 aplicantes serán seleccionados para participar en un programa corto de 
apoyo denominado bootcamp para prepararlos y conocer mejor sus proyectos.

Esto se realizará de manera virtual, pero en caso de ser necesario al tener más de 10 par-
ticipantes en una misma ciudad, estado o región, se llevarán a cabo bootcamps de manera 
presencial. 

De ser seleccionado, recibirás una invitación por correo electrónico y también la lista de pro-
yectos seleccionados y toda la información relevante.

ETAPA 3: Experiencia Emergente en Design Week México
8 – 15 octubre 2018 (Ciudad de México)

Para asistir a la Experiencia Emergente serán seleccionados los mejores 5 proyectos que cum-
plan cabalmente con los criterios de selección. La Experiencia Emergente consiste en 7 días de 
actividades en la Ciudad de México en los cuales se tendrán talleres, mentorías, vinculación, 
experiencia de pitch y exposición de los negocios en un espacio dentro de Expo DW.  

De los 5 participantes seleccionados, aquellos que no residan en la Ciudad de México tendrán 
los viáticos (transporte desde y hacía su lugar de residencia dentro de la república mexicana, 
hospedaje y comidas) y los accesos a las actividades de Design Week Mexico cubiertos para 
1 persona.

De entre los 5 participantes seleccionados de Emergente, se entregarán dos premios en efec-
tivo, uno de $100,000.00 (MXN) y otro de $50,000.00 (MXN) a dos de los proyectos que cumplan 
más cabalmente los criterios de selección de acuerdo a la evaluación de un jurado experto.
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para avanzar en las etapas y poder ser elegidas dentro de las 5 empresas participantes, se 
considerarán los siguientes criterios de selección:

1. Madurez: Empresas en etapas tempranas, con un negocio consolidado demostrando 
una tracción de ventas constante. 
2. Impacto social: Empresas las cuales a través de sus procesos, modelo de negocio, pro-
ductos o servicios, demuestren tener un impacto social positivo en México.
3. Innovación: Empresas que cuenten con aspectos diferenciadores claros en sus indus-
trias o para su mercado.
4. Escalabilidad: Empresas con el potencial alto de crecimiento tanto comercial como de 
impacto.

IV. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere durante el pro-
ceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto 
al de los procesos de evaluación y selección.

V. INFORMACIÓN RELEVANTE

1.  Las fechas, sedes y eventos pueden presentar cambios.
2. El número de proyectos seleccionados puede modificarse de acuerdo al número y tipo 
de proyectos recibidos que cubran con el perfil requerido.
3. EMERGENTE no es responsable de los daños y/o pérdidas materiales que sufran los 
emprendedores durante los eventos que prepare.

Período de inscripciones, recepción de información y documentación: del 7 al 31 de agosto de 2018.

INFORMES Y DUDAS 

mario@designweekmexico.com
www.designweekmexico.com

    /designweekmex

#EmergenteDWM      #DWM18

www.wdccdmx2018.com

    /wdccdmx2018

#WDCCDMX2018
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