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PROGRAMA LEAN STARTUPS MEXICO 2018 
 

CONVOCATORIA PARA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA 
LEAN STARTUPS MÉXICO 

 
 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Universidad Anáhuac México, a través de la Aceleradora de Negocios 
IDEARSE-Anáhuac, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Banco 
Santander, a través de Santander Universidades y el Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CITNOVA) del Gobierno del Estado de Hidalgo 

 
 

C O N V O C A N 
A instructores y capacitadores actuales y potenciales de la comunidad del ecosistema 
emprendedor mexicano y a la comunidad docente de todas las universidades públicas 
y privadas del país a participar como instructores en el programa Lean Startups México 
2018. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En 2015, la Universidad Anáhuac fue la institución seleccionada por el INADEM para 
llevar a cabo la primera emisión del programa Lean Startups Mx. La convocatoria fue 
muy exitosa, de tal modo que se esperaba registrar 500 equipos de emprendedores a 
nivel nacional para seleccionar a los mejores 30 y se lograron un total de 696 equipos 
registrados. En esa primera experiencia se tuvo la oportunidad de tener en las 
instalaciones de la Universidad Anáhuac la operación del programa, formando a poco 
más de 40 instructores y más de 100 emprendedores en la metodología Lean Startup. 
En esta nueva emisión, el programa Lean Startups México será ejecutado nuevamente 
por la Universidad Anáhuac y financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituciones Públicas y 
Privadas, y será 10 veces más grande que la primera emisión. Además, contará con 
nuevas etapas no incluidas en la versión inicial, con la intención de dar una atención 
integral a los emprendedores y asegurar la construcción de empresas. 
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II. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
 

Objetivo general: 
 
Fortalecer el ecosistema de emprendimiento mexicano a través de la adopción y 
difusión de la metodología Lean Startup y su aplicación para promover el surgimiento 
de nuevos emprendimientos dinámicos e innovadores. 

 
En esta convocatoria, se buscará capacitar a 40 instructores en la metodología Lean 
Startup, en la Universidad Anáhuac México (campus norte), quienes dependiendo de 
su desempeño podrán ser invitados posteriormente a participar como instructores del 
programa Lean Startups México en alguna de las rondas de formación para 
emprendedores. 
 
Sobre la Metodología Lean Startup 
 
Lean Startup es la metodología más utilizada en Silicon Valley para la validación de 
ideas de negocio, al privilegiar la experimentación, la retroalimentación de los clientes 
y un diseño iterativo del producto o servicio, en contraposición a lo que 
tradicionalmente se utiliza. Por ello, esta metodología reduce considerablemente la 
probabilidad de fracazo de los negocios nuevos, al evitar la inversión de tiempo, dinero 
y esfuerzo en iniciativas que no fueron probadas por el cliente, antes de su 
lanzamiento. 
 
 

III. ETAPAS DEL PROGRAMA LEAN STARTUPS MÉXICO 
 

 
Etapa 
Pre-Operativa 

Convocatoria para emprendedores, convocatoria 
para instructores, registro de instructores, evaluación 
y selección de instructores, capacitación y 
certificación de instructores, registro de equipos 
emprendedores, evaluación y selección de equipos 
emprendedores 

23 de abril de 2018 a 30 
de junio de 2018 

Etapa 1 Descubrimiento de Clientes (“Customer Discovery”) 9 de julio a 7 de 
septiembre de 2018 

Etapa 2 Incubación Acelerada (“Company Building”) 10 de septiembre 2018 a 
30 de noviembre de 
2018 

Etapa 
Post-Operativa 

Generación y Difusión de Conocimiento: Estudio de 
Casos y Lecciones Aprendidas 

3 al 14 de diciembre de 
2018  
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IV. BASES DE PARTICIPACIÓN DE INSTRUCTORES 

 
1. El propósito del presente documento es establecer algunos lineamientos para la 

selección de Instructores que participarán en el programa de formación de la 
metodología Lean Startup que se llevará a cabo bajo el marco del Programa Lean 
Startups México.  

2. Los 40 instructores que participen en el programa de formación de Lean Startups 
México (y que posteriormente algunos de ellos podrán participar como instructores 
en las ciudades sedes de diferentes rondas del programa), deberán considerar los 
siguientes puntos: 

 
 
 

I. Requisitos habilitantes para participar como Instructores 
 

Toda persona que se postule como Instructor al programa Lean Startups México debe 
comunicarse con la Unidad Ejecutora del programa Lean Startups México, teniendo 
previo conocimiento de las responsabilidades y compromisos a los que se acoge en 
caso de ser seleccionado.  
 
Responsabilidades y compromisos de quienes cursen el programa “Train de Trainers”: 
 
 Realizar el proceso de inscripción detallado en esta convocatoria. 
 Asistir obligatoriamente al 100% de las sesiones de entrenamiento para 

Instructores, denominado “Train the Trainers”, que se llevará a cabo en la 
Universidad Anáhuac México (campus norte), en Huixquilucan, Estado de 
México.  

 Cumplir con la totalidad del trabajo autónomo que se le será asignado para su 
formación y desarrollo como potencial Instructor bajo la metodología Lean 
Startup. 
 

En caso de ser seleccionado como instructor del programa de formación de 
emprendedores, en su momento se deberá comprometer a las siguientes actividades, 
las cuales se incluirán en el contrato correspondiente:  
 
 Ofrecer sesiones de formación semanales a los equipos emprendedores 

durante la etapa de Descubrimiento de Clientes (Customer Discovery).  
 Identificar y corregir las carencias en el conocimiento empresarial y de mercado 

de los equipos emprendedores. 
 Marcar con claridad las metas semanales de los equipos emprendedores.  
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 Motivar a sus equipos de emprendedores para que trabajen fuertemente en 

alcanzar las metas propuestas.  
 Evaluar la presentación semanal de los equipos emprendedores y brindarles 

retroalimentación sobre la misma y sobre su modelo de negocio.  
 Conducir las sesiones telefónicas o vía video-conferencia que se programarán 

periodicamente durante aquellas fechas en que no se realicen sesiones 
presenciales en cada ciudad sede.  

 Impulsar el logro de las metas semanales esperadas de cada equipo 
emprendedor, con énfasis en las relacionadas con las entrevistas conducidas 
con clientes potenciales.  
 
 

II. Perfil del Instructor 
 
El perfil del Instructor debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia y 
habilidades: 
 
 Tener experiencia en la formación/capacitación de emprendedores en una 

Institución Educativa, Incubadora o Aceleradora de Negocios. 
 

 Ser o haber sido emprendedor o asesor empresarial: 
 

o Si su experiencia ha sido como emprendedor no necesariamente tienen 
que haber sido exitosas las empresas creadas. 

o Si su experiencia ha sido como asesor es recomendable que las asesorías 
se relacionen con emprendimiento, creación y desarrollo de negocios, y 
estrategia comercial (mercadotecnia o ventas), independientemente que se 
trate de productos o servicios. 

o Se pondrá especial énfasis en la experiencia del Instructor como 
practicante (“practitioner”) asesorando nuevos negocios o emprendiendo. 

 
 Nivel de formación 

 
o Contar preferentemente con el grado mínimo de maestría. 
o Para el grado de licenciatura, cualquier campo de formación profesional es 

igualmente valorado. 
o Para el grado de maestría, es deseable que se concentre en las siguientes 

áreas de especialización: administración de empresas, creación y 
desarrollo de negocios, innovación, ingeniería, tecnología, economía, 
finanzas, negocios internacionales, mercadotecnia, mercadotecnia digital o 
investigación de mercados. 
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 Conocimiento del ecosistema emprendedor mexicano 
 

o Preferentemente participar activamente dentro de la red de actores del 
ecosistema emprendedor mexicano. 
 

 Habilidades blandas 
 

o Capacidad de liderazgo y motivación de equipos. 
o Capacidad de manejo de grupos multi-disciplinarios 
o Habilidad para guiar y brindar retroalimentación de manera constructiva.  
o Capacidad para tolerar y manejar altos niveles de estrés y frustración en 

los emprendedores. 
o Habilidades de comunicación y transferencia de conocimiento. 

 
 

III. Proceso de selección de los Instructores 
 
 
La participación de los Instructores en el programa se da a través de un proceso de 
selección que llevará a cabo la Unidad Ejecutora del Programa Lean Startups México, 
como paso posterior a la postulación de los mismos. A continuación, se muestran los 
elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de selección de los 
Instructores.  
 
 Los Instructores pueden postularse de forma independiente de acuerdo con el 

proceso de inscripción descrito en el punto V. 
 Los instructores deben sostener una entrevista personal con la Coordinación 

Técnica de la Unidad Ejecutora del programa Lean Startups México. 
 El Comité de Selección elige a los Instructores más competentes, de acuerdo a 

los criterios mencionados arriba.  
 

Al cierre de la presente convocatoria todas las solicitudes entregadas se revisarán por 
el Coordinador Técnico del programa Lean Startups México, evaluando que cumplan 
con los requisitos de forma. 
 
Cumpliendo con los requisitos de forma, las solicitudes serán revisadas por un Comité 
de Admisiones, conformado por la Agencia Ejecutora (conformada por tres miembros 
de la Universidad Anáhuac México, así como por el Coordinador Técnico del programa 
Lean Startups México. 
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Se realizará un dictamen que tomará en cuenta los perfiles de participación de cada 
instructor, así como la disposición de tiempo para dedicarlo a todas las actividades del 
programa. 

 
La decisión del Comité de Evaluación será inapelable. 

 
IV. Compensación del Instructor: 

 
El “Train de trainers”, es un programa sin costo para el instructor. Los participantes no 
recibirán ningún tipo de remuneración por asistir a la capacitación. Posterior al “Train 
de trainers”, se llevará a cabo una selección por desempeño y disponibilidad de viajar, 
de los instructores que prestarán sus servicios en el programa de emprendedores, lo 
cuales, recibirán una compensación monetaria por su trabajo en esta etapa. 
 

V. Inscripción: 
 

a. Registrar sus datos en la liga: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HyCMlCHht-
rv7AbuaircXVuzdfaQ9TdFxn27Qu8ST7QHdw/viewform?usp=pp_url&e
ntry.2092238618&entry.1556369182&entry.479301265&entry.2085023
083 
 

b. El equipo Lean Startups México se pondrá en contacto con usted para 
acordar una entrevista personal. 
 

c. Recibirá vía correo electrónico los siguientes formatos: 
 

i. Carta compromiso 
ii. Carta de manifiesto de interés 
iii. Carta de confidencialidad 

 
d. Debe enviar por correo electrónico con la siguiente documentación a 

ana.franco@anahuac.mx , en formato pdf, a más tardar en la fecha de 
cierre de convocatoria: 

 
i. Carta compromiso firmada 
ii. Carta de manifiesto de interés firmada 
iii. Carta de confidencialidad firmada 
iv. Imagen escaneada de una identificación oficial (IFE, pasaporte, 

etc.). 
v. Semblanza profesional (BIO) del instructor, en español, que no 

exceda de 200 palabras (tipografía Microsoft Word, tamaño 12).  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HyCMlCHht-rv7AbuaircXVuzdfaQ9TdFxn27Qu8ST7QHdw/viewform?usp=pp_url&entry.2092238618&entry.1556369182&entry.479301265&entry.2085023083
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HyCMlCHht-rv7AbuaircXVuzdfaQ9TdFxn27Qu8ST7QHdw/viewform?usp=pp_url&entry.2092238618&entry.1556369182&entry.479301265&entry.2085023083
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HyCMlCHht-rv7AbuaircXVuzdfaQ9TdFxn27Qu8ST7QHdw/viewform?usp=pp_url&entry.2092238618&entry.1556369182&entry.479301265&entry.2085023083
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HyCMlCHht-rv7AbuaircXVuzdfaQ9TdFxn27Qu8ST7QHdw/viewform?usp=pp_url&entry.2092238618&entry.1556369182&entry.479301265&entry.2085023083
mailto:ana.franco@anahuac.mx
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Enfatizar experiencia como instructor o capacitador. Enfatizar 
logros. 

vi. Evidencias que respalden la formación académica, habilidades y 
experiencias solicitadas (un solo archivo pdf). 
  
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Apertura de la convocatoria a instructores 23 de abril de 2018 
Cierre de la convocatoria a instructores 4 de mayo de 2018 
Evaluación y selección de instructores 7 al 11 de mayo de 2018 
Publicación de instructores seleccionados 11 de mayo de 2018 
Programa de capacitación y certificación de 
instructores “Train the Trainers” 

Grupo 1 
21 de mayo al 25 de mayo de 2018 
Grupo 2 
28 de mayo a 1º de junio de 2018 
25 a 29 de junio de 2018 

Apertura de la convocatoria a emprendedores 21 de mayo de 2018 
Cierre de la convocatoria a emprendedores 21 de junio de 2018 
Evaluación y selección de equipos registrados 21 al 29 de junio de 2018 
Publicación de equipos seleccionados 30 de junio de 2018 
Programa Lean Startups México 
Etapa 1: Descubrimiento de Clientes 
(“Customer Discovery”) 

9 de julio a 7 de septiembre de 2018 

Programa Lean Startups México 
Etapa 2: Incubación Acelerada 
(“Company Building”) 

10 de septiembre 2018 a 30 de noviembre de 
2018 

Generación y Difusión de Conocimiento: 
Estudio de Casos y Lecciones Aprendidas 

3 al 14 de diciembre de 2018  

 
V. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
La presente convocatoria estará vigente a partir del día de su publicación 23 de abril 
de 2018 y cierra el 4 de mayo de 2018. 
 

VI. TRANSITORIO 
 
Todo asunto no previsto en estas reglas de operación y casos especiales serán 
resueltos por la Agencia Ejecutora del programa Lean Startups México. 
 

VII. CONTACTO 
 

Informes o dudas favor de contactar a: 
 

ana.franco@anahuac.mx 
alfredo.beneitez@anahuac.mx 

mailto:ana.franco@anahuac.mx
mailto:alfredo.beneitez@anahuac.mx

