CAPITAL IS ON
Objetivo.Impulsaremos a solo 15 Emprendedores de una convocatoria general, los cuales serán seleccionados con anterioridad a la
realización del evento, por un comité caliﬁcador de proyectos.
Estos proyectos seleccionados, tendrán la oportunidad de realizar la presentación y promoción de su empresa y/o negocio ante
Inversores mediante un Pitch, a ﬁn de lograr acceder en la participación de su negocio a los fondos de capital o Inversión presentes
en el evento.
Los inversores integrantes de “Capital Is On” podrán establecer relaciones de negocio y otorgar en su caso sin obligación para
ellos mismos, de fondos de capital los mejores Proyectos, negocios o empresas que le sean presentados y que les permita a los
emprendedores dar un impulso a su negocio o Empresa.

¿A quién va dirigida la convocatoria?
A los Emprendedores en General que se encuentren en una etapa consolidada, con una empresa o negocio en marcha, girando
alrededor de nuestros 4 ejes rectores;
1. Personas con Genética para Innovar
2. Industrias del Futuro
3. Productos que rompen paradigmas
4. Empresas que rompen fronteras

¿Cuál es el perﬁl de los proyectos que pueden ser aceptados?
Incluyendo alguno de estos elementos de impacto ;
1. Proyectos orientados a la transformación y el valor agregado
2. Con innovación ya sea en: el producto, el proceso, el servicio, el uso o el modelo de negocio con potencial
de crecimiento.
3. Que tengan diferenciación y una clara propuesta de valor.

Entre los sectores estratégicos están:
1. Agroindustrias e industria alimenticio.
2. Sustentabilidad y tecnologías limpias.
3. Ciencias de la vida entre las cuales están: biotecnología, medicina, bilogía, moda y diseño.
4. Tecnologías de la información y comunicaciones, involucrando hardware y software.
5. Social, impacto en la base de la pirámide poblacional, grupos especíﬁcos o minoría.
6. Nanotecnología.
7. Energías renovables.
8. Entre otros.

BENEFICIOS
A los proyectos seleccionados; el poder presentar ante inversores de “Capital Semilla” reales, su proyecto o módulo de
negocio con el propósito en su caso de impulsarlos mediante cualquier fondo de inversión presente.

¿Cómo hago para participar?
Requisitos especíﬁcos: los proyectos se deben dar de alta a través de un portal para participar en “JALISCO IS ON”, en la
página www. jaliscoison.com

BASES DE PARTICIPACIÓN
Es requerimiento indispensable, que seas mayor de edad, puedas contar con tu alta de Hacienda (R1), registres tu nombre,
correo, teléfono y te inscribas con el pago de *$250.00 pesos que además te dará derecho a participar de todas las actividades
del programa de Jalisco Is On, a través de la página web.
Podrás elaborar tu proyecto que no deberá contener más de 2,000 palabras insertas en una página tamaño carta con los
siguientes requerimientos; (revisa y descarga el formato).
1.- Titulo del Proyecto
2.- Nombre del Emprendedor
3.- Fondeo Requerido
4.- Participación accionaria ofrecida
5.- Descripción del Proyecto
6.- Productos y Servicios
7.- Modelo de Ingresos
8.- Mercado y Competencia
9.- Problema resuelto
10.- Detalles del Fondeo
Importante recalcar, que cualquier proyecto que rebase el límite establecido en tamaño a entregar, será automáticamente
descaliﬁcado y no tendrá derecho alguno a pasar al comité seleccionador de proyectos, esto sin excepción alguna.
*El costo de inscripción será donado por la Cámara de Comercio de Guadalajara y sus aliados estratégicos
al fondo de reconstrucción nacional a través de la Cruz Roja Mexicana.

Forma de entrega
Tendremos dos formas de entregar tu propuesta:
1.- Enviarlo vía mail al correo registrojaliscoison@camaradecomerciogdl.mx
2.- Traer tu proyecto físicamente a las oﬁcinas de la Dirección de Proyectos Especiales en la Cámara de Comercio
de Guadalajara ubicada en Av. Vallarta 4095 fraccionamiento Camino Real en Zapopan, Jalisco, México.
Tel 3880 90 80 / 33 3880 9090 ext. 2080

EVALUACIÓN DE PROYECTO
Primera Etapa
La primera etapa de revisión de documentos, será la siguiente:- Una vez inscrito en la página web, podrás entregarnos tu proyecto de acuerdo a las formas de entrega mencionadas
anteriormente.

Segunda Etapa
- Una vez pagada tu inscripción, se procederá a la revisión de que tus documentos cumplan con los requisitos antes mencionados.

Tercera Etapa
- Una vez cumpliendo la primera y segunda etapa, procederemos al envío de tu proyecto al Comité seleccionador para su
valoración.

Cuarta Etapa
- La constancia de proyectos seleccionados, se otorgará durante el coctel-networking de bienvenida que tendrá lugar en la sede
del evento, el día Miercoles 01 de Noviembre a las 19:00 horas.
El Comité seleccionador es un ente autónomo sin relación a Cámara de Comercio de Guadalajara y sus aliados estratégicos, sus
resultados son inapelables y avalados por un fedatario público.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará los siguientes aspectos:
1. Tipo de innovación
· En producto
· En proceso
· En servicio o uso
· En el modelo de negocio.
2. Áreas del proyecto en las que se genera valor
3. Viabilidad técnica, ﬁnanciera y de mercado
4. Potencial de crecimiento
5. Capacidad del emprendedor (participantes para desarrollar el proyecto)

Tiempo de registro
Lunes 23 de Octubre
Terminación del registro de Proyectos: Domingo 29 de Octubre 23:59 hrs
Inicio de admisión de Proyectos:

CONFIDENCIALIDAD
Puedes consultar nuestro aviso de privacidad en:
http://www.camaradecomerciogdl.mx/es/politica-de-privacidad.html

LIMITANTES
NO PODRÁN PARTICIPAR
Proyectos que no reúnan los requisitos de la presente convocatoria.
Los proyectos incompletos o faltos de información.

