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

Descripción General 
El Reto Tabasco Emprende es un programa diseñado por la incubadora de alto impacto StartupLab 
Villahermosa (Laboratorio Emprendedor) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en 
coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor. Donde a través de una competencia se 
impulsarán y capacitarán a las 100 mejores Startups y más de 400 emprendedores con la 
metodología Lean Startups MX en todo el Estado de Tabasco.  

El Reto Tabasco Emprende utiliza la metodología “Lean Startups MX”, la cual 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 Startups, cientos de universidades y diversos gobiernos, incluidos el gobierno 
colombiano, 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 metodología “Lean Startups MX”, 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. 

La metodología combina conferencias, talleres y asesorías con un fuerte énfasis en “sacar a los 
emprendedores del salón de clases” para probar sus ideas con clientes potenciales -los únicos que 
importan- mucho antes de construir sus productos. Basado en la retroalimentación del cliente, el 
producto, sus precios, su mercadeo y muchos otros componentes del negocio se refinan o “pivotean” 
para que cuando la empresa esté lista para su lanzamiento, casi todos los elementos del negocio 
hayan sido evaluados y comprobados en su mismo mercado. 

 

 



 
 

 

 
Este reto ayuda a los emprendedores a desarrollar sus ideas de negocio bajo la metodología “Lean 
Startups MX” una vez completado este entrenamiento, el emprendedor recibirá un diploma que 
avala su proceso de incubación acelerada presencial. 

Los 100 mejores proyectos se dividirán en 5 sedes los cuales se asignarán de forma automática 
dependiendo de la ubicación geográfica de los proyectos, una vez asignados los grupos los 
emprendedores no podrán cambiarse, ya que al hacerlo serán descalificados. 

El primer lugar de cada una de las 5 sedes será elegido por tres jueces integrados por un 
representante del Instituto Nacional del Emprendedor, un representante de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y un representante de la Incubadora de Alto Impacto StartupLab 
Villahermosa (Laboratorio Emprendedor). Donde pasarán a la gran final donde se otorgarán premios 
de capital semilla de hasta $100,000.00 pesos al mejor proyecto, sumando una bolsa total de 
$300,000 pesos en capital semilla a repartir entre los 5 finalistas. 

Podrán participar personas mayores de 18 años que residan en el estado de Tabasco y que tengan 
ganas de emprender un nuevo negocio. Los proyectos deberán de ser presentados por un equipo 
4 emprendedores. Los proyectos que participen, no podrán ser empresas en operación o ya 
constituidas. 

La inscripción y participación en el Reto no tiene costo para los emprendedores. Este programa 
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor y la Incubadora de Empresas 
StartupLab Villahermosa.  

 

  



 
 

 

Proceso de Inscripción 
Todos los proyectos deben de ser trabajos originales y/o que los miembros del equipo tengan los 
derechos para el uso y usufructo de los mismos, de la misma manera no podrán participar empresas 
en operación o previamente constituidas. Cualquier aplicación que no cumpla con estos criterios 
será descalificada automáticamente del reto. 

1. Los emprendedores deberán de aplicar de forma electrónica llenando la información 
requerida en el sitio de internet: www.tabascoemprende.org  

2. Las inscripciones serán del 1 de junio al 31 de Julio del 2018. 
3. Para participar es indispensable subir la liga de un video explicativo del proyecto con una 

duración máxima de 3 minutos. 
4. El anuncio de los 100 mejores proyectos será la segunda semana de agosto del 2018 y los 

ganadores se publicarán en las redes sociales de nuestros aliados y sitio web del reto. 
5. Para poder participar en el programa, los emprendedores seleccionados deberán entregar 

copia del IFE y CURP y firmar la carta de aceptación de términos y obligaciones.  
6. Inicio del programa: 27 de agosto del 2018. 
7. Las semifinales en cada sede serán en la primera semana de octubre en horarios y fechas 

que convengan los emprendedores y el facilitador del programa. 
8. Gran final el 12 de octubre de 2018 en horario y lugar por definir. 

Todos los participantes deberán de tener la disponibilidad de participar en el programa ¨Lean 
Startups MX¨, es decir que al menos un integrante del equipo deberá estar presente en todas y cada 
una de las sesiones, en caso de que no participen serán eliminados inmediatamente. 

Si has participado en alguna edición anterior del Reto. Podrás participar nuevamente siempre y 
cuando presentes una nueva idea o modelo de negocio. Para situación no estipulada en estas 
reglas, se deberá de notificar de forma puntual mediante un correo dirigido a 
hola@tabascoemprende.org donde se le dará el seguimiento necesario. En caso de que se 
incurriera en cualquier tipo de falta, el comité organizador podrá descalificar a cualquier equipo, 
notificándolo por correo.  

El comité organizador, facilitadores, mentores y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
se obligan a mantener la privacidad de datos de los proyectos y participantes, de acuerdo con 
nuestro aviso de privacidad. 



 
 

 

Criterios de evaluación para el ingreso al Reto 
Para poder evaluar a los 100 mejores proyectos, el comité organizador tendrá en cuenta los 
siguientes criterios, los cuales deberán de plasmarse en un video no mayor a 3 minutos, el cual 
debe de subirse a través del registro en el sitio de internet del evento.  

1. Descripción clara de la idea de negocio. 
2. Explica porque tu idea es innovadora. 
3. Desarrolla la problemática que resuelve. 
4. Identificación del mercado meta. 
5. Nombres y especialidad de los 4 integrantes del equipo. 

El comité organizador a evaluar proyectos se encuentra integrado por representantes del Gobierno 
Federal, Estatal, académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y mentores de la 
incubadora StartupLab Villahermosa.  

Gran Final (demo day) 
Los cinco primeros lugares de cada sede participarán en la gran final del reto “Tabasco Emprende”. 
Estos seis proyectos fueron designados por cada una de las sedes por medio de votaciones y 
tendrán la oportunidad de exponer su recién creada Startup ante jueces, inversionistas y fondos de 
inversión, donde tendrán la oportunidad de ganar hasta $100,000.00 pesos en capital semilla (sin 
necesidad de dar acciones a cambio). 

  



 
 

 

Criterios de evaluación de la Gran Final 
Para las votaciones entre grupos y gran final, los jueces calificarán en una escala del 1 al 7 los 
siguientes puntos, siendo 49 puntos la máxima calificación. El facilitador podrá utilizar un punto extra 
para desempate. 

Durante la gran final el jurado calificador estará integrado por representantes de organismos 
empresariales, gobierno federal y gobierno estatal de Tabasco. El jurado será presentado una 
semana antes de iniciar el evento.  Dentro de los lineamientos y criterios a evaluar están: 

1. Definición clara de la propuesta de valor. 
2. Análisis del entorno o industria. 
3. Modelo de negocio. 
4. Estrategia para entrar al mercado. 
5. Potencial para invertir. 
6. Efectividad en la presentación. 
7. Prototipo funcional. 

Los proyectos deberán ser presentados por un miembro del equipo con las siguientes 
especificaciones: 

• Las presentaciones deben de tener una duración máxima de 5 minutos.  
• El emprendedor deberá de entregar previamente a los organizadores una presentación 

(Formato PDF) de no más de 10 proyecciones y el One Page del proyecto. 
• Habrá una sesión de 5 minutos de preguntas y respuestas al terminar cada una de las 

presentaciones.  
• Se deberá de presentar en forma presencial el proyecto, no videos o enlaces multimedia. 
• Al iniciar el evento se designarán el orden de las presentaciones de forma aleatoria. 
• No existe un formato o lineamiento predeterminado a seguir para la presentación. 
• Durante las presentaciones no hay ninguna garantía de confidencialidad, por lo que, si el 

proyecto tiene alguna de estas características, recomendamos que el emprendedor no hable 
de ese tema en específico. 

• En caso de empate se realizará una segunda votación, solamente para los equipos 
empatados. 

 



 
 

 

Premios en Capital Semilla 
La entrega de los premios se realizará 10 días hábiles después de haber anunciado a los ganadores. 
Los equipos ganadores deberán de entregar a los organizadores un recibo de ingreso fiscal por el 
monto al cual fueron acreedores. Los premios en capital semilla para los emprendedores son en 
pesos mexicanos con las siguientes denominaciones en moneda nacional:  

 Primer Lugar: $125,000.00 
 Segundo Lugar: $75,000.00 
 Tercer Lugar: $50,000.00 
 Cuarto y Quinto Lugar:  $25,000.00 
 
Al aceptar el premio, el equipo ganador otorga su consentimiento para que los organizadores del 
evento utilicen sus datos dentro de lo permitido por las leyes federales, así como el uso de 
fotografías, de su imagen y voz, sin ninguna compensación, para ser utilizada en material impreso, 
publicidad o cualquier otro medio. 

El comité organizador se reserva el derecho de abstenerse a entregar los premios en caso de 
detectar irregularidades, tales como falsificación, suplantación de personas, alteración de 
información, fraude, o en general cualquier acto que pueda afectar al programa en general. 

Para cualquier duda o información del programa te invitamos a que nos envíes un correo a: 
hola@tabascoemprende.org  

Atentamente 

Comité Organizador 

 


