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En la unidad de
Reto Zapopan
queremos invitarte
a participar en
las convocatorias
2021 para apoyar a
emprendedores y
micro y pequeños
empresarios.
A través de las convocatorias que te presentamos
a continuación podrás encontrar apoyos personalizados para acompañar a los beneficiarios en
procesos:
•
•
•
•
•
•

De modelo de negocios
Administrativos
Legales
Contables
Estratégicos
Entre otros, alusivos a sus empresas o proyectos de emprendimiento.

HECHO EN ZAPOPAN

Las convocatorias de Reto y Hecho en
Zapopan 2021 estarán recibiendo aplicaciones
del lunes 22 de febrero al lunes 22 de marzo
2021, a través de www.retozapopan.com.mx/
convocatoria
Síguenos en nuestras redes sociales:
@RetoZapopanOficial
@retozapopan
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En Hecho en Zapopan buscamos impulsar, promover la permanencia, reconfiguración, sostenibilidad, fortalecimiento y desarrollo de las micro
y pequeñas empresas dentro del municipio de
Zapopan, a través de capacitación y consultoría
impartida por las principales universidades de la
zona metropolitana y empresas de consultoría,
respaldadas en la innovación y resiliencia de los
empresarios, así mismo, vincular con iniciativa
privada (cámaras, asociaciones empresariales) y
los tres niveles de gobierno a los empresarios participantes en el programa.

OBJETIVO
HECHO EN ZAPOPAN

En Reto Zapopan impulsamos de forma gratuita
a emprendedores que destaquen por sus ideas,
iniciativas, emprendimientos y empresas de alto
impacto que sean valiosas, relevantes, innovadoras y escalables.
Apoyamos a emprendedores y empresarios a validar, crecer y/o transformar sus proyectos de base
tecnológica.
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E S T E A Ñ O S E R Á P R I N C I PA L M E N T E

V I R T U A L
HECHO EN ZAPOPAN

El apoyo otorgado a través de esta convocatoria
consiste en el pago de un proceso de capacitación y consultoría semipresencial en el marco del
programa Hecho en Zapopan, con una duración
de 12 semanas, dicho proceso es ejecutado por
universidades, cámaras y otras instancias vinculadas al desarrollo empresarial con quienes se tiene alianza.
RETO

ZAPOPAN

Uno de los componentes más importantes de
Reto Zapopan es el acceso a consultoría, mentoría y capacitación de la mejor calidad y totalmente personalizada para cada proyecto participante.
Acercamos herramientas financieras, legales, administrativas, de ventas y creativas a los emprendedores por medio de talleres, keynote speakers
y sesiones de trabajo uno a uno. La incubación o
aceleración intensivas tienen una duración de 12
semanas sin ningún costo para los proyectos seleccionados.

HECHO EN ZAPOPAN

Además, al ser egresado/a de nuestros programas,
tendrás acceso a:
•
•
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Financiamiento, posibilidad de acceder a fondos del sistema municipal de financiamiento
con condiciones preferenciales.
Vinculación y oportunidad de internacionalizar a los mejores proyectos de la generación
en diferentes ecosistemas de emprendimiento e innovación en el mundo.
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PÚBLICO
HECHO EN ZAPOPAN

Emprendedores, micro y pequeñas empresas
que se encuentren preferentemente dentro del
municipio de Zapopan, Jalisco o que impacten
directamente o indirectamente en su economía.
Emprendimiento y/o empresa se localiza en alguno de los siguientes subsectores:
ALIMENTOS
Elaboración y comercialización de alimentos y bebidas
MODA Y DISEÑO
Producción, diseño y comercialización de calzado,
ropa, joyería, muebles o artesanías
AGROINDUSTRIA
Servicios relacionados con la agricultura, cría de
animales, producción de fertilizantes, agroquímicos – pesticidas
SERVICIOS
Educación, capacitación, alimentación, mascotas,
médicos, distribución, construcción, etc.

RETO

ZAPOPAN

HECHO EN ZAPOPAN

Proyectos en etapas de ideación, validación o incluso empresas ya consolidadas con alto grado
de innovación que se encuentren en sectores con
un alto potencial de crecimiento e impacto. Podrán ser proyectos originarios de cualquier parte
del mundo.
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1. Ser emprendedor que radique preferentemente
en el municipio de Zapopan o ser empresario
con una unidad de negocio que opere en Zapopan.
2. Contar con el equipo necesario para el desarrollo de actividades en línea (video conferencias,
cursos y talleres online).
3. Contar con al menos 6 horas semanales para
desarrollar las actividades comprendidas en el
programa.
4. Completar y enviar el formulario de postulación
del proyecto en tiempo y forma.
5. Cumplir con las siguientes etapas previo al
arranque del programa:
a) En caso de ser requerido, acudir a una entrevista a las instalaciones de Hecho en Zapopan.
b) Acudir el día y la hora establecidos para la
elaboración de un pre-diagnóstico que permita conocer el estado de la empresa o emprendimiento.
c) Firma de carta compromiso como participante del Programa.

RETO

ZAPOPAN

HECHO EN ZAPOPAN

1. Proyectos con alto grado de innovación y escalabilidad global.
2. Emprendedores y empresas alineados a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que
ofrezcan soluciones innovadoras que abonen
al desarrollo ambiental, social y/o económico.
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/
home/
3. Ser evaluado satisfactoriamente en los filtros
previos a la selección.
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1. Cada una de las postulaciones terminadas serán evaluadas por tres jueces externos, quienes emitirán una calificación cuantitativa y
retroalimentación cualitativa. A partir de dicha
evaluación, se seleccionarán los proyectos que
formarán parte de Hecho en Zapopan Septima
Generación.
2. Se tomará en cuenta la factibilidad en cuanto a
la recuperación y reconfiguración del negocio.
3. Se tomará en cuenta la viabilidad técnica, financiera y de mercado del proyecto.
4. En caso de tener dudas sobre el proyecto que
se postula, el empresario o emprendedor podrá ser citado a una entrevista dentro de las
instalaciones de Hecho en Zapopan.

EVALUACIÓN
RETO

ZAPOPAN

HECHO EN ZAPOPAN

1) En la primera etapa de evaluación, representantes del ecosistema de innovación evaluarán
una a una las aplicaciones por escrito. Los emprendedores recibirán una retroalimentación
en línea de parte del jurado, los proyectos mejores evaluados pasarán a la segunda ronda.
2) La segunda etapa consta de una presentación
o pitch en vivo de una duración de tres minutos ante un jurado online, conformado por expertos, líderes de organismos empresariales,
empresarios, académicos, entre otros. A través
de esta presentación, se evaluará el impacto,
perfil del equipo emprendedor, modelo de negocio, innovación, entre otros factores, mismos
que determinarán a los semifinalistas.
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REGISTRO
Las personas interesadas en
participar deberán registrar
sus postulaciones en línea,
a través de la siguiente liga:
www.bit.ly/EmprendeZapopan2021

responder al 100% el formulario en la plataforma y
enviarlo en tiempo y forma.
CONSIDERACIONES GENERALES

HECHO EN ZAPOPAN

Los concursantes aceptan las bases y resultados
del concurso al enviar sus aplicaciones. La comunicación oficial y resultados de Reto Zapopan se
enviarán al correo con el que la iniciativa se ha registrado. (Si inicias sesión a través de Facebook en
la plataforma Younoodle, el correo registrado será
el mismo vinculado a tu cuenta de Facebook). El
proceso de incubación y aceleración se realizará
en los meses de mayo a julio de 2021, por lo que
los participantes deberán considerar espacio en
sus agendas para atender los talleres, consultorías
y mentorías especializadas que abonarán en mucho al crecimiento de sus proyectos o empresas.
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VIGENCIA
Del 22 de Febrero al
22 de Marzo 2021

Los resultados de
las convocatorias
serán
comunicados
vía correo
electrónico, en el
mismo se darán
las indicaciones
y fechas para la

HECHO EN ZAPOPAN

siguiente etapa.
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CONTACTO
Luis Eduardo Luna González
Coordinador de Hecho en Zapopan
38182200 ext. 2829
luis.luna@zapopan.gob.mx
Elizabeth Ramírez González
Vinculación Hecho en Zapopan
38182200 ext. 2816
elizabeth.ramirez@zapopan.gob.mx

Diana Carolina Iñiguez Estrada
Coordinadora de Reto Zapopan
38182200 ext. 2852
diana.iniguez@zapopan.gob.mx
Alexa Preciado
Vinculación Reto Zapopan
38182200 ext. 2871
Alexa.preciado@zapopan.gob.mx

