
 

 

 

CONVOCATORIA
Impact Hub Fellowship  
para una vida larga y plena

Buscamos emprendedores con iniciativas innovadoras que aporten soluciones sostenibles a los retos que 
plantea el envejecimiento de la sociedad en México, y específicamente en Oaxaca. Aplica con tus ideas y 
concursa para obtener más de 260 mil pesos de inversión, entre capital semilla, beca mensual por un año  
y asesorías e incubación en el Impact Hub Oaxaca. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar individuos u organizaciones con ideas brillantes en etapa de arranque que se  
puedan desarrollar hasta convertirse en empresas sociales con un impacto exitoso.
2. Las “ideas” deben abordar el tema del envejecimiento saludable en alguno de los siguientes rubros:
 a. Organización de la vida familiar.
 b. Educación y modelos de aprendizaje.
 c. Vida laboral y económica.
 d. Servicios públicos.
3. Los tres emprendedor finalistas deben dedicar 50% de su tiempo laboral al desarrollo de su proyecto  
(de julio a octubre) y, el “Fellow” seleccionado, comprometer el 50% de su tiempo al desarrollo del  
emprendimiento durante el año de incubación (octubre 2014 a julio 2015).
4. Todos los premios y el recurso financiero estarán sujetos a la decisión del jurado del Impact Hub  
Fellowship para una vida larga y plena, y se subordinarán al cumplimiento de los requisitos descritos  
en un acuerdo previamente dado a conocer al ganador.
5. Los proyectos serán seleccionados por un comité evaluador para su participación en la fase de aplica-
ción. La decisión del único emprendedor ganador (“Fellow”) corresponderá a un jurado constituido por 
representantes de las organizaciones asociadas, así como por expertos en el campo del envejecimiento 
saludable, o con experiencia en la formación de negocios en arranque. El jurado se dará a conocer con  
la anticipación necesaria.
6. El jurado considerará los siguientes rubros en su selección del ganador: 
 a. El impacto supuesto de la iniciativa.
 b. La manera de abordar el tema por parte del candidato. 
 c. La propuesta de utilización de las herramientas ofrecidas por el Impact Hub Oaxaca y los  
 recursos económicos de los aliados estratégicos del Fellowship.
 d. La calidad general de la solicitud.
7. El jurado designará a los tres finalistas, quienes recibirán tres meses de membresía ilimitada en el  
Impact Hub Oaxaca, más una beca de $10,000 pesos mensuales durante los tres meses de la Fase Misión. 
8. Todas los puntos no considerados en la convocatoria serán definidos por el jurado y dados a conocer 
oportunamente. 



 

 

 

CONVOCATORIA
ETAPAS DEL PROGRAMA, PREMIOS Y FECHAS

Fase de aplicación: Fecha de apertura de convocatoria: 14 de abril 2014.  
Cierre de convocatoria: 30 de mayo de 2014. 

Semi-finalistas: el comité evaluador seleccionará un máximo de seis proyectos candidatos como se-
mifinalistas, quienes realizarán una presentación de máximo 10 minutos frente al jurado de selección. 
Todos los semifinalistas recibirán un membresía Hub 15 en el Impact Hub Oaxaca. De estos, tres candi-
datos será seleccionados para pasar a la fase “Misión”, que inicia el 21 de julio de 2014. 

Fase Misión: Los tres candidatos finalistas recibirán, cada uno, tres meses de beca de $10,000 mensua-
les, tres meses de membresía ilimitada en el Impact Hub Oaxaca (con valor global de $13,500 pesos), ade-
más de asesoría y apoyo para la planificación y el desarrollo del proyecto, desde mediados de julio y hasta 
octubre de 2014, cuando el comité evaluador defina al ganador del Fellowship. 

Fase Incubación: El proyecto ganador del Impact Hub Fellowship recibirá $80,000 pesos en financia-
miento semilla (sujeto al cumplimiento del acuerdo y las metas establecidas), así como nueve meses 
adicionales de beca de $10,000 pesos durante esta etapa (de octubre 2014 a julio de 2015). También 
recibirá nueve meses más de membresía ilimitada en el Impact Hub Oaxaca (con valor de $13,500 pe-
sos), donde contará con apoyo de asesoría para el desarrollo y la planificación del proyecto de negocio y 
acceso a redes locales e internacionales a través de las organizaciones asociadas. 

APLICA ANTES DEL 30 DE MAYO EN:

www.huboaxaca.org/VidaPlena


