
 

 

  



 
 

El H. Ayuntamiento de Centro 

Invita 

A los estudiantes de educación media superior que residan en el Municipio de Centro, 
Tabasco, para que presenten sus ideas y/o proyectos emprendedores en este programa. 

Misión 

Crear un espacio de inducción, capacitación especializada, acompañamiento y 
vinculación, para que las ideas de negocio (emprendedores) puedan desarrollar y 
fortalecer sus habilidades de emprendimiento y desarrollo de proyectos, que a su vez 
resulten en empresas que generen empleos dentro de la ciudad. 

Descripción General 

El programa First Venture Challenge de jóvenes Emprendedores está diseñado por la 
Dirección de Fomento Económico y Turismo del H. Ayuntamiento de Centro y la 
incubadora StartupLab MX, donde a través de una competencia de 10 semanas se 
impulsarán y capacitarán a los mejores proyectos de negocio en el municipio de Centro. 

La metodología que se empleara en el programa es Lean Startups, 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 Startups, cientos de universidades y diversos 
gobiernos, la Organización Nacional de la Ciencia, la Organización Nacional de la Salud 
de Estados Unidos, y muchos más. 

Los emprendedores seleccionados entrarán en un programa integral de 
acompañamiento, donde mediante la aplicación de la metodología Lean Startups, 
podrán validar su proyecto de negocio, vincularse con otras entidades de financiamiento, 
de apoyo a emprendedores y conocer la ruta crítica de trámites y permisos para convertir 
su idea en una empresa rentable. 

Podrán participar estudiantes y académicos que sean parte de cualquiera de los 
institutos de educación media superior del municipio de Centro y que tengan ganas de 
emprender un nuevo negocio. Así mismo, los proyectos deberán de ser presentados 



 
 

individual o por un equipo, y estos, no podrán ser negocios ya establecidos o con más de 
un año de operación. 

El programa no tiene costo para los emprendedores participantes. El programa es 
financiado por el H. Ayuntamiento de Centro. 

Etapas del programa 

1. Preselección (Proceso de selección para evaluar los mejores proyectos). 
2. Sesión Plenaria (Los equipos conformados por emprendedores se reúnen para 

recibir capacitación). 
3. Pitch Week (Presentación de sus ideas ante jueces y mentores del reto). 
4. Bootcamp (Entrenamiento especializado de forma virtual). 
5. Gran Final: DEMO DAY (Presentación de proyecto final ante jueces e inversionistas). 

Criterios de evaluación para el ingreso al programa 

El proceso de selección se llevará a cabo mediante la conformación de un comité 
integrado por representantes de los institutos de educación media superior, 
representantes de la incubadora StartupLab MX y organismos empresariales. 

Para poder evaluar a los 100 mejores proyectos, el comité tendrá en cuenta los siguientes 
criterios, los cuales deberán de plasmarse dentro del formulario de inscripción. 

• Descripción clara de la idea de negocio y establecer como es diferente tu producto 
a lo que ya exista, si fuese el caso (Grado de innovación de la idea). 

• Desarrollo del problema que esta intentando resolver. 
• Grado de innovación de la idea.  
• Integrantes del equipo. 

Compromisos de los participantes 

Nuestro objetivo es ayudar a los emprendedores a convertir esa idea en un negocio 
exitoso. Por ello necesitamos el compromiso con el programa. En caso de que no 
cumplan con lo acordado, el proyecto quedará descalificado y no podrán continuar 
siendo beneficiados por el programa. 



 
 

• Asistir a todas las sesiones grupales y asesorías y cumplir con todas las actividades 
del programa. 

• Haber entregado toda la documentación de cada miembro del equipo requerida 
por los organizadores. 

• Cumplir con el compromiso de confidencialidad de StartupLab MX, no publicando 
ni divulgando ninguna información sobre la que se llegue a tener acceso, 
incluyendo la información acerca de otros proyectos que estén inscritos en el 
programa. 

Premios y beneficios para las y los emprendedores 

De acuerdo con los resultados del Demo Day los primeros lugares podrán ser acreedores 
de los siguientes beneficios en servicios para la puesta en marcha de la empresa. 

• Facturama: Para todos los participantes 6 meses gratis de facturación ilimitada de 
plataforma web.  

• AWS Activate: $1,000 dólares en créditos para consolas AWS y $350 dólares en 
soporte para desarrollo. 

• Strikingly: Convenio gratuito para el pago anual del dominio del sitio web con valor 
de $99 dólares. 

• Miro: $1,000 dólares en créditos para sus servicios de la pizarra colaborativa en línea. 
• Google: Creación de campaña de marketing a través de Google por tres meses con 

$3,000.00 pesos. 
• Notion: $500 dólares en créditos para usar su plataforma. 
• Hubspot: Beca para obtener precios especiales en la plataforma de crecimiento 

como:  CRM, Ventas, Marketing, Servicio al Cliente. 
• Becas y descuentos en colegiaturas para realizar estudios profesionales en 

Instituciones de Educación Superior participantes.  
• Incubación de empresas en forma gratuita con Instituciones de Educación 

Superior participantes. 

Otras disposiciones 

El programa “First Venture Challenge” es un programa de capacitación, 
acompañamiento y entrenamiento especializado para lograr la transformación digital de 
empresas operadas o dirigidas por emprendedores tabasqueños con operaciones en 
Villahermosa, Tabasco. 



 
 

Este programa fue diseñado por el H. Ayuntamiento de Centro Tabasco a través de la 
Dirección de Fomento Económico y Turismo y la incubadora StartupLab MX. 

El programa se encuentra abierto a cualquier emprendedor mexicano que radique en el 
municipio de Centro, Tabasco. Para poder participar en el programa, las y los 
emprendedores seleccionados deberán entregar copia de identificación escolar, CURP y 
firmar la carta de aceptación de términos y obligaciones.  

Los proyectos participantes deberán ser negocios viables, lícitos y que no atenten contra 
la moral. Además, no podrán ser producto de transferencias mediante franquicias, 
concesiones o alguna otra modalidad similar como la compraventa de productos y 
servicios exclusivamente. 

El equipo organizador se reserva el derecho de cancelar, modificar o adecuar el programa 
de acuerdo con las políticas de los apoyos obtenidos.  

Privacidad y protección de datos personales 

El programa “First Venture Challenge” y la dirección de Fomento Económico y Turismo 
del H. Ayuntamiento de Centro, tratará los datos personales del usuario en estricto apego 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y disposición secundaria aplicable, cumpliendo con los 
principios, derechos y deberes. 

Los participantes al registrarse aceptan de manera automática que los organizadores del 
evento podrían usar las fotografías y video tomados durante el evento donde aparece 
para difundirlos en el sitio web del evento y redes oficiales de dichas entidades. 

Confidencialidad 

Los participantes están obligados a mantener la información confidencial que se le 
proporciona en virtud de su participación, en estricta reserva y no revelar ningún dato de 
la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo por 
escrito de Startup Lab S.C. aceptando mediante el presente la responsabilidad de tratar 
confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente del divulgador, 
y no utilizar ningún dato de esa información de ninguna manera distinta al propósito del 
presente. 



 
 

Debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de 
su obligación de recibir, tratar y usar la información confidencial que reciban como 
confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del programa, en los mismos 
términos en que se establece en el presente instrumento.  

Aceptando mediante el presente la responsabilidad de tratar confidencialmente toda la 
información recibida directa o indirectamente del divulgador, y no utilizar ningún dato 
de esa información de ninguna manera distinta al propósito del presente. 

No manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o 
entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento, salvo 
que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo por el divulgador. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2022. 

 

Mtra. Yolanda Osuna Huerta 
Presidenta Municipal 


