Convocatoria para participar en “Startup Zacatecas 2019”
StartupLab Zacatecas y la Secretaría de Economía de Zacatecas
CONVOCAN
A la comunidad empresarial, consultores y académicos radicados en el Estado de Zacatecas para
participar como mentores y facilitadores del programa Startup Zacatecas 2019, al tenor de los
siguientes lineamientos:

Misión del Programa
Desarrollar un espacio de acompañamiento, vinculación y entrenamiento especializado para los
emprendedores del estado de Zacatecas donde obtengan las capacidades y habilidades necesarias
para crear empresas y así generar empleos en sus comunidades.

Objetivo
Impulsar las ideas y proyectos empresariales más innovadores con la finalidad de fomentar el
espíritu emprendedor, generar empleo y crear riqueza en el Estado de Zacatecas.

Descripción General
Startup Zacatecas es un programa diseñado por la incubadora de alto impacto StartupLab
Zacatecas en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas a
través del centro de apoyo a emprendedores. Donde a través de una competencia se impulsarán y
capacitarán a los 100 mejores proyectos con la metodología “Lean Startups MX” en el Estado de
Zacatecas.
Esta metodología 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 emprendedores, cientos de
universidades y diversos gobiernos, incluidos: la Organización Nacional de la Ciencia, la
Organización Nacional de la Salud de Estados Unidos, y muchos más.
Se convocan a instructores, académicos, consultores y comunidad docente de las diferentes
Universidades publicas y privadas a participar como instructores y mentores en el programa Startup
Zacatecas 2019 con la metodología Lean Startups MX.
Buscamos personas (empresarios, académicos y emprendedores) con experiencia personal y
profesional en emprendimiento con interés en transmitir a través de historias, anécdotas y
conocimiento, contenido útil para los emprendedores seleccionados. Que puedan acompañar al
emprendedor en el proceso de arranque y validación de su modelo de negocio.

Disposiciones Generales
En esta convocatoria, se buscará capacitar a 5 facilitadores y 30 mentores en la metodología Lean
Startup MX en el Estado de Zacatecas, quienes dependiendo de su desempeño podrán ser invitados
posteriormente a participar como instructores del programa Startup Zacatecas 2019 en alguna de
las rondas de formación para emprendedores.
Buscamos empresarios, académicos, investigadores y/o consultores interesados en formar nuevas
generaciones de emprendedores. Que hayan colaborado en:
•
•
•

Emprendimientos o startups.
Instituciones públicas o privadas relacionadas con el ecosistema emprendedor.
Eventos, talleres o conferencias en innovación y emprendimiento.

La Secretaría de Economía de Zacatecas, a través de la incubadora StartupLab Zacatecas
otorgarán una beca del 100% para que los formadores seleccionados, puedan ser certificados en la
metodología Lean Startups MX sin costo alguno.
Los participantes no recibirán ningún tipo de remuneración por asistir a la capacitación. Posterior a
este taller se llevará a cabo una selección por desempeño de los instructores que prestarán sus
servicios en el programa de emprendedores, lo cuales, recibirán una compensación monetaria por
su trabajo en esta etapa.
Los participantes deberán de contar con: titulo profesional, tener experiencia comprobable como
mentor y/o consultor, estar vinculado en temas de emprendimiento e innovación. La certificación se
llevará acabo en el mes de Octubre de 2019 (fechas y horas por confirmar).
Para poder participar es necesario llenar el formulario en la pagina www.startupzacatecas.org en la
sección de mentores. La convocatoria para participar como mentores cierra el 26 de Septiembre de
2019.
Atentamente.
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