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Invitan a los 20 emprendedores más 
disrruptivos de México

www.creadoresmexico.com



¿Qué es Creadores México?

Creadores México, es un congreso que reúne a las mentes más creativas e 
influyentes del país, un festival hecho para que la audiencia viva toda una 
experiencia que enriquezca su mente y despierte todos sus sentidos.

¿Quién es Startup México?

Startup México, somos el programa de fomento al emprendimiento más 
ambicioso en México. Tenemos como meta principal, ayudar a los  
empresarios y emprendedores a hacer su vida empresarial mucho, mucho, 
mucho más fácil, por medio de acompañamiento, innovación e inversión.

Para cierre de este 2022, terminaremos con 16 campus propios y 19 Joint Ventures, 
teniendo presencia en las siguientes regiones:
12 en México: CDMX, Guadalajara, León, Nuevo Laredo, Querétaro, Oaxaca, Mérida, 
Saltillo, Mazatlán, Aguascalientes, Puebla y próximamente Durango y Tlaxcala.
4 en América: Miami, Panamá, Sao Paolo, Guatemala.
19 Joint Ventures: Tel Aviv, Madrid, Valencia, Portugal, Buenos Aires, Chile, Costa Rica, 
Perú, San Pablo, Cali, Bogotá, Medellín, Curazao, Guatemala, Uruguay, Cuba, Venezuela, 
Ecuador, República Dominicana.

…. Siguiendo colocándonos como la comunidad más grande de 
emprendimiento, con el programa de fomento en innovación más agresivo 
de todo Latinoamérica.
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Objetivo general

Cada emprendedor desarrollará un 
modelo de negocios innovador. Logrando 
transmitir en él, su propósito de vida. Que 
mediante su talento, creará y estructurará 
un emprendimiento con el fin de mejorar la 
vida de su mercado.

Objetivos específicos

1.

2.

3.

4.

5.

Mediante el IKIGAI, descubrir su verdadero talento y el propósito de su vida, el 
cual estará alineado a su emprendimiento.

Mediante el design thinking, definiremos y entenderemos a nuestro mercado, 
así como sus impulsos negativos y positivos para el consumo de nuestra 
industria.

Crearan un PMV o prototipo listo para salir al mercado.

Conocerán aspectos básicos financieros pero muy importantes para la 
estructura de su emprendimiento.

Conocerán aspectos básicos legales y fiscales para poder constituir una 
empresa formal y responsable.
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¿Para quién está dirigido? 

Concurso

Del 27 de junio al 20 de julio
Convocatoria

Todo emprendedor que tenga un modelo de negocio basado en innovación, 
quiera escalarla al siguiente nivel, y así poder ser de los 3 ganadores que podrán 
pitchear a más de 5,000 personas en el Congreso Creadores México.

Haremos la convocatoria en las mejores universidades de Puebla, grupos de 
emprendedores, cámaras empresariales y las autoridades más representativas del 
emprendimiento en el estado. En conjunto con cada una de las organizaciones, 
difundirán y convocarán a todo aquel emprendedor que desee participar, les 
compartiremos una liga de acceso donde podrán iniciar el proceso de registro 
para el programa.

En este registro deberán de cumplir los 4 puntos siguientes:

1.

2.

3.

4.

Tweet pitch.- En menos de 140 caracteres explicar su emprendimiento.

Vídeo de max 1 min.- Platícanos la estructura de su proyecto y su viabilidad.

Tesis del negocio.- Deberán llenar 3 bloques de información del proyecto a 
redacción abierta (adjunto batería).

Base de datos.- Información detallada del proyecto, emprendedor y 
mercado que está atacando.
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Se anuncian los 50 proyectos que podrán audicionar.

20 de julio
Fecha límite de registro

22 de julio 
Anuncio de ganadores 1er filtro

Las audiciones se llevarán a cabo en el Auditorio Metropolitano de Puebla, Puebla, 
donde se seleccionarán 20 proyectos del total de inscritos, en el cual habrá un 
jurado para decidir de manera objetiva y subjetiva cada uno de los proyectos.

25, 26 y 27 de julio 
Audición y selección

Duración: 20 horas de entrenamiento colectivo, mediante 5 
sesiones de 4hrs c/u.

Del 29 de julio al 26 de agosto (5 semanas) 
Entrenamiento
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Una vez teniendo a los 20 finalistas, se les dará un entrenamiento de incubación, 
donde se persigue lo siguiente:

En estos dos días, los 20 proyectos tendrán la posibilidad de pitchear su negocio 
ante un grupo de jueces, en el cual serán 2 o 3 oportunidades de explicar su 
proyecto en un cierto tiempo y con gran autoridad. Una vez que los jueces tengan 
los resultados, anunciarán a los 3 ganadores de la primer generación de 
Incubación “Creadores”.

29 y 30 de agosto
Pitch final

1.

2.

3.

4.

5.

Descubre tu talento/propósito y el de tu emprendimiento.

Define y conoce tu mercado, así como sus necesidades, problemas, hábitos 
de consumo, miedos, sueños, etc, ¿Qué lo mueve en la vida?.

Definirás tu propuesta de valor, pero sobre todo el que te hace único en el 
mercado!!!.

Tendrán conocimientos financieros básicos acerca de la viabilidad financiera 
del lanzamiento y de su comercialización.

Conocerás las bases legales y fiscales que rigen tu negocio.

Los 3 ganadores podrán pitchear su proyecto en el evento con más de 
5,000 personas en el auditorio Metropolitano, justo antes de la 

conferencia del Shark Marcus Dantus.

2 DE SEPTIEMBRE 3:30PM

EL GRAN DÍA
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Juntos cambiemos la historia del 
emprendimiento del país. 

MÉXICO NUNCA HABÍA 
NECESITADO TANTO DE LOS 
EMPRENDEDORES COMO EL 

DÍA DE HOY

INSCRÍBETE EN:

www.creadoresmexico.com


