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Con el propósito de fomentar el emprendimiento en la comunidad estudiantil, y construir
empresas innovadoras que impacten disruptivamente en el mercado, abrimos la
convocatoria para la primera generación del Programa company builder ZiEN Ventures, en
alianza con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, la empresa Lumston y
coordinado por la Zona de Emprendimiento Innovador.

Nuestro objetivo es identificar proyectos viables para volverse startups de alto impacto y
acompañarlos para que utilicen y adopten diferentes herramientas y técnicas a través de
una metodología autogestionable enfocada en logro estratégico de milestones que
desarrollarán, potencializar e impulsarán sus proyectos innovadores para convertirlos en
startups exitosas.

Sobre el Programa ZiEN Ventures
Buscamos potencializar las habilidades y el conocimiento de emprendedores (as) y sus
proyectos para que transformen y resuelvan retos complejos a través de tres verticales
prioritarias en alguna de las áreas descritas a continuación:

● Edutech. Proyectos en beneficio de la educación y los procesos de aprendizaje a
través de la tecnología.

● Fintech. Industrias financieras y de inversión que hacen uso de la tecnología para
brindar servicios de manera más eficiente, ágil y segura.

● Internet of Things (IoT). Herramientas tecnológicas que transmiten en tiempo real
datos, análisis y acciones automatizadas.

● Smart cities. Tecnología que mejore la calidad de vida de las urbes y su ciudadanía.
● Industrias creativas. Innovaciones monetizables en la industria cultural, artística, y/o

de entretenimiento.

a. Componentes y modalidad del programa
El programa será en modalidad virtual con una duración de 6 meses y consistirá en 100
actividades claves a realizar las cuales ayudarán a potencializar al emprendedor pero
también garantizar la calidad de los productos y proyectos que puedan acceder a inversión.
El programa se dividirá en los siguientes componentes principales:

1. Set-up: Los equipos contarán con actividades englobadas en la planeación de la
misión, lanzamiento con el equipo, recolectar ideas, validar las propuestas y realizar
kits de arranque.



2. Launch: En esta segunda fase el proyecto contará con equipos temporales,
desarrollo de su producto mínimo viable (MVP), construir las funcionalidades,
generar reportes de sus indicadores, ejecutar lanzamientos, entre otros.

3. Scale: Por último, el proyecto definirá a sus equipos, analizarán los datos obtenidos,
optimizar sus procesos, aplicar mejores prácticas y lograr la independencia del
negocio.

b. Número de proyectos participantes en el programa
El programa tendrá capacidad para atender a 30 proyectos, que serán seleccionados una
vez que hayan cumplido con los requisitos de la presente convocatoria en tiempo y forma.
Además, podrán ser elegidos proyectos a través de los eventos aliados y de la mano de un
Comité de Selección integrado por el equipo de la Zona de Emprendimiento Innovador del
Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.

c. Beneficios del programa
● Vinculación con el ecosistema de emprendimiento en la zona Occidente del

Tecnológico de Monterrey.
● Desarrollo de negocio, habilidades blandas, técnicas y tecnológicas.
● Contacto con otros (as) fundadores (as) y emprendimientos.
● Enfoque en la acción (práctica sobre teoría).
● Oportunidad de ser un proyecto seleccionado para acceder a un fondo inicial

de inversión de hasta $5,000 dólares.
d. Requisitos de participación

Los proyectos aplicantes en la presente convocatoria deberán de contar con las siguientes
características:

● Ofrecer una solución de alto impacto basado en una de las áreas
identificadas como prioritarias.

● Contar con un producto o servicio funcional y que este haga uso
comprobable de la tecnología.

● Estar en operación con un equipo compuesto por estudiantes con matrícula
activa.

Principalmente, se tomará como requisito principal el compromiso y participación activa a lo
largo de todo el programa y durante todos los componentes del mismo por parte de todos
(as) los (as) miembros del equipo.



e. Registro en la convocatoria
Los (as) participantes deberán registrarse a través de
https://www.f6s.com/zien-ventures-2022/about en donde se les solicitará información sobre:

● Equipo
● Estatus estudio
● Etapa emprendimiento
● Innovación
● Inversión
● Perfil
● Perfil emprendedor
● Proyecto
● Rayo emprendedor
● Términos y condiciones

Los proyectos participantes podrán postularse a partir del 25 de octubre del 2021, teniendo
como fecha límite el día 12 de enero del 2021 a las 23:59 pm.

f. Evaluación de los proyectos y selección
1. Los proyectos que se registren en la convocatoria serán evaluados por el

comité de selección conformado por las instituciones aliadas. El comité
revisará las aplicaciones con el propósito de asegurar el cumplimiento de
todos los requisitos.

2. Podrán hacerse algunas entrevistas a proyectos, contactándolos previamente
para agendar día y hora en el que deberán presentarse para una entrevista
virtual.

3. El comité de selección integrará los expedientes de los proyectos y
determinará a los 30 proyectos que participarán en los programas.

4. Por último, se dará a conocer los resultados finales y se contactará vía correo
a los 30 proyectos, los cuales tendrán que confirmar su participación con la
firma y envío digital de las cartas de selección y un contrato.

5. A estos 30 proyectos se les entregará un kit con guías e instrucciones para
avanzar en el cumplimiento de sus primeros 5 milestones, así como
explicación de cómo continuará el programa Set-up.

g. Sobre a oportunidad de inversión inicial

Toda oferta o negociación relacionada con inversión de capital provendrá de Lumston, y
será directamente negociada entre la startup participante y este organismo. El Tecnológico
de Monterrey, y/o el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, y/o la Zona de

https://www.f6s.com/zien-ventures-2022/about


Emprendimiento Innovador, ni ninguno de sus representantes ofertarán ni realizarán
ninguna negociación relacionada con inversión.

g. Interpretación y situaciones no previstas
La interpretación de la presente convocatoria, así como las situaciones no previstas, serán
resueltas por el comité de selección del programa.

Información adicional
Para cualquier información adicional favor de comunicarse con:

Ana Sofía Contreras Córdova
Correo electrónico: anasofia.contreras@tec.mx
Teléfono: 33 1387 4454
Horario disponible: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (CST)

mailto:anasofia.contreras@tec.mx

