
Becas Santander X-Conexión con fondos
de inversión-Startup Building 2022

Convocatoria 2022

El Programa “Becas Santander X-Conexión con fondos de inversión-Startup Building 2022” (en lo sucesivo 
“el Programa”) es una convocatoria de Grupo Santander enfocada en la aceleración y formación online 
para la precreación y conexión con fondos de inversión de Startups de los sectores de salud, agroalimentos 
y tecnología, en los niveles de maduración TRL4, TRL5, TRL61 con enfoque en la innovación sostenible.

l) Destinatarios de las becas:

El Programa está dirigido a Startups que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Proyectos que tengan un componente innovador y/o disruptivo para atender alguna problemática social.

b) Potencial de crecimiento que se pueda replicar y escalar.

c) Diferenciación y una clara propuesta de valor.

d) Contar con un prototipo escalable y en fase de investigación temprana según los niveles TRL4, TRL5, TRL6 (Technology 
Readiness Level) de la NASA, que cuenten con potencial para ser comercializado.

e) El equipo tiene que estar integrado al menos por dos personas que cumplan las siguientes funciones: una persona 
responsable de identificación del desarrollo de la tecnología, un responsable de la parte comercial e identificación de 
clientes potenciales, un responsable de la administración general.

f) El Startup tiene que estar alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU2.

g) Los integrantes del equipo deberán tener como edad mínima 18 años cumplidos al momento de postularse en la 
presente convocatoria.

II) Limitantes

No podrán participar:

• Trabajos que no reúnan los requisitos de la presente convocatoria.
• Startups que hayan resultado ganadores en las ediciones 2020 y 2021 de Startup Building.

llI) Características de las becas:

El objetivo del programa es capacitar y acompañar startups de alto impacto en su proceso de aceleración 
con la finalidad de conectarlos con fondos de inversión.



Becas disponibles: 30 (treinta).

El Programa de aceleración de Startups se divide en tres fases, la participación en cada uno de estos no 
compromete a, ni asegura que, el beneficiario participará en las etapas subsecuentes:

1. Modelo Startup (3 meses online) (30 becas disponibles)

El modelo Startup selecciona a 30 Startups:

• 10 del sector agroalimentario
• 10 del sector salud
• 10 del sector de tecnología

El modelo está integrado por tres componentes: talleres, foros y acompañamiento, los cuales serán 
impartidos por expertos en el ecosistema emprendedor con prestigio a nivel internacional de manera online 
y offline, con un programa de capacitación de acuerdo con el TRL y sector de cada startup.

Los temas que se van a estudiar y profundizar en la parte práctica son los siguientes:

Cada módulo es reforzado con acompañamiento especializado y diseñado de acuerdo con las necesidades 
de cada Startup.

Al término del programa se dará un diploma por recibir capacitación y formación en emprendimiento de 
alto impacto.

Las mejores 15 Startup (5 del sector salud, 5 del sector de agroalimentos y 5 del sector de tecnología) serán 
seleccionadas para capacitarse en el modelo Building.

Las capacitaciones del modelo Startup serán recibidas por los integrantes registrados en la plataforma o 
por al menos un representante que se asigne.

Se deber considerar que la demanda de tiempo de esta etapa será de al menos 50 horas distribuidas entre 
las distintas actividades. Fechas aproximadas: del 10 de noviembre de 2022 al 16 de enero de 2023.

1 TRL 4: Validación de componente y/o disposición de los mismos en entorno de laboratorio. TRL 5: Validación de componente y/o disposición de los 
mismos en un entorno relevante.
TRL 6: Modelo de sistema o subsistema o demos- tración de prototipo en un entorno relevante
2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar 
las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

• Mindset emprendedor
• Innovación y modelo de negocios escalables
• Valuación de Startups
• Innovación sostenible
• Milestones
• Branding
• Customer experience
• Curvas de valor
• Propiedad intelectual
• Modelos de impacto

• Growth hacker
• Investigación de mercado
• Ventas
• Pitch deck
• Prototipado
• Escalamiento de tecnología
• Certificaciones
• Blindaje legal
• Gobernanza



2. Modelo Building (1 mes online) (15 startups)

El modelo Building capacita y acompaña durante 1 mes a 15 Startups (5 del sector salud, 5 del sector de 
agroalimentos y 5 del sector de tecnología).

Durante este modelo los Startups se capacitan con Master Class y acompañamiento especializado por 
fondos de inversión, con el objetivo de prepararlos para el “Demo Day” pitch con inversionistas que financien 
sus emprendimientos de alto impacto.
 
Se deberá considerar que la demanda de tiempo de esta etapa será de al menos 15 horas distribuidas entre 
las distintas actividades. Fechas aproximadas:  del 17 de enero al 28 de febrero del 2023.

3. Modelo Fast Investor Trainer (1 semana presencial) (9 startups)

El Fast Investor Trainer capacita y acompaña durante 1 semana a las 9 Startups finalistas (3 del sector salud, 3 del sector 
de agroalimentos y 3 del sector de tecnología).

Durante este modelo, en los Startups se capacitan líderes del ecosistema emprendedor en Latinoamérica con 
experiencias desde el punto de vista teórico práctico, enseñando estrategias para la gestión de fondos y levantamiento 
de capital.
En esta inmersión se visitarán reconocidas empresas y Startups, líderes en levantamiento en innovación y 
levantamiento de capital, además de participar en el Demo Day ante fondos de inversión y aliados estratégicos. 
Resultarán ganadores del programa 1 Startup de cada área (salud, agroalimentos y tecnología) con mayor tracción, 
innovación y madurez tecnológica. Durante el programa será galardonado con el premio de:
$50,000.00 para impulsar el desarrollo de su Startup.

Se deberá considerar que la demanda de tiempo de esta etapa será de al menos 15 horas distribuidas entre las distintas 
actividades de manera presencial.
Los gastos de hospedaje y vuelos serán cubiertos por el programa para un integrante por equipo. Fechas aproximadas: 
marzo de 2023.

lV) Registro y etapas de evaluación de proyectos

1. Registro de los participantes

Las inscripciones al programa estarán abiertas del 8 de septiembre al 25 de octubre de 2022, a las 23:55 horas a través 
del sitio: https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-x-i-conexion-con-fondos-de-inversion-i-startup-
building-2022 

La inscripción del proyecto deberá realizarse en una sola carga y se registrará a todos los integrantes del equipo en el 
mismo formulario.

a) Datos y documentos de todos los integrantes del equipo

El líder del equipo deberá registrar sus datos académicos y personales de él y el resto de los participantes del equipo, 
además, deberá subir al sistema de registro los siguientes datos y documentos oficiales, vigentes y legibles de cada 
integrante:

I. Identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar o pasaporte)
II. Número de teléfono celular
III. Correo electrónico
IV. Grado académico
V. RFC sin homoclave
VI. Estado de la república en el que radica
VII. Rol en el equipo de trabajo



IMPORTANTE:

1. Es necesario tener presente que el líder del equipo es responsable de registrar y proporcionar la información solicitada. 

2. Serán considerados como integrantes del equipo solo aquellas personas que sean registradas por el líder del 
proyecto en esta primera fase. No se reconocerá a más personas como integrantes del equipo, ni se podrán incluir 
integrantes adicionales en las etapas posteriores del concurso.

2. Registro del proyecto

El registro incluye

I) Nombre de la Startup
II) Descripción del proyecto (máximo 250 caracteres)
III) Nivel de TRL
IV) Objetivo de desarrollo sostenible al que está alineado el proyecto
V) Problema. - ¿Qué problemas tiene el segmento de mercado y quiénes serán los primeros en utilizar tu producto?
VI) Segmento de mercado - ¿A quién se vende y se beneficia con tu Startup?
VII) Competidores
VIII) Propuesta de valor. - ¿Qué hace diferente y especial a tu Startup?
IX) Fuentes de ingresos. - ¿Qué recursos obtienen? ¿Cuál es su modelo de ingresos?
X) ¿Alguien del equipo ha emprendido empresas anteriormente?
XI) ¿Han participado en algún proceso de incubación anteriormente o en cursos y talleres en temas de perfil 
emprendedor?
XII) Evidencias (opcional)

*Nota: en evidencias, el emprendedor puede adjuntar fotografías de prototipos, links de videos, reconocimientos, 
fotografías, etc., o información en formato PDF, JPG, PNG o GIF que no exceda los 20 MB, que considere relevante para su 
evaluación con el jurado evaluador.

* El formulario de registro del proyecto se deberá llenar y enviar en una sola exhibición. No se podrán corregir los datos 
una vez enviados.

IMPORTANTE:

V) Premios y menciones

Se otorgarán $150,000 pesos en premios, distribuidos de la siguiente manera:

• $50,000 pesos al mejor Startup del sector agroalimentario
• $50,000 pesos al mejor Startup del sector salud
• $50,000 pesos al mejor Startup del sector tecnológico
Los Startups finalistas tienen la posibilidad acceder a rondas de levantamiento de capital con fondos de inversión. 

IMPORTANTE:

1. El premio tendrá que ser implementado en la Startup.
2. La premiación se realizará en el Demo Day y la decisión del jurado será inapelable.

Selección:

La evaluación será en línea y se realizará por el Comité de Evaluación. Este comité evaluará cada una de las 
aplicaciones de las Startups. 
En esta etapa las y los emprendedores recibirán retroalimentación en línea de parte del jurado, en la que podrán 
identificar sus áreas de oportunidad y sus fortalezas.
A partir de este filtro se seleccionará a las 3 Startup de la generación 2023, de Startup Building.



VI) Sobre los Comités de Evaluación

Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la siguiente manera:

· Comité de Becas Startup Building: integrado por miembros del equipo operativo de Startup Building.

· Comité de Asignación de Becas Banco Santander: este comité será integrado por directivos de Banco Santander, 
quienes evaluarán a los postulantes mejor calificados de acuerdo con la evaluación del Comité de Startup Building para 
lograr una selección conjunta.

VII) Confidencialidad y protección de datos

El postulante y Grupo Santander acuerdan que la información del tipo indicado que se revelen mutuamente (salvo que 
sean de dominio público o se conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de confidencial, 
por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello 
sea necesario por requerimiento ajustado a derecho de autoridades judiciales o administrativas competentes.

La aceptación de estas bases implica el consentimiento de los participantes para la incorporación de sus datos 
personales al fichero titularidad de Banco Santander, S.A. y a su tratamiento automatizado, de la gestión y prestación de 
los servicios propios de la Beca y poder recibir todo tipo de información acerca de las actividades académicas y 
programas que realiza o promueve el Banco Santander, S.A.

En este sentido, el Grupo Santander, se compromete, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley de Protección de 
Datos y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.

VIII) Entrega de resultados

Los resultados serán anunciados en la plataforma de Becas Santander: 
https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-x-i-conexion-con-fondos-de-inversion-i-startup-building-2022 
y vía correo electrónico el  1.º de noviembre de 2022.

IX) Modificación de las Bases

El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2022 del Programa supone la aceptación de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, y la renuncia a cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, S.A. se reserva el 
derecho de modificar las bases de la Convocatoria 2022 del Programa, parcial o totalmente en cualquier momento, 
informando acerca de las modificaciones introducidas a los participantes a través de la página web: 
https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-x-i-conexion-con-fondos-de-inversion-i-startup-building-2022 

X) Revisiones generales

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los miembros del Comité de Asignación de Becas de 
Banco Santander.
 
Se recomienda a todos los participantes contar con los derechos de propiedad intelectual vigentes del proyecto que se 
presenta, sin que ello represente una limitante para la participación. Los participantes registrados serán los 
responsables de la veracidad de la información, contenidos y documentos oficiales que aporten.

Los concursantes, al registrar sus proyectos, aceptan ajustarse a las bases y resultados de la convocatoria, siendo 
inapelable la decisión del Jurado.



XI) Preguntas frecuentes

1. Si en convocatorias pasadas me había registrado y no fui aceptado, ¿puedo volver a aplicar?

R. Sí, puedes postularte tantas veces como quieras, siempre que cumplas con los requisitos.

2. Si ya he sido beneficiario del programa anteriormente, ¿puedo volver a participar?

R. Si, siempre y cuando el proyecto no resultara ganador del programa.

3. ¿El programa tiene algún costo?

R. No, si tu Startup resulta seleccionada será becada al 100% para todo el proceso de capacitación y 
acompañamiento.

4. ¿Puedo ingresar más de un proyecto al mismo tiempo?

R. Sí, siempre y cuando cada equipo esté liderado por diferente persona.

5. ¿Para inscribirme al programa de Startup Building, debo ser parte de la comunidad UAG?

R. No, es un programa abierto para todos los emprendedores a nivel nacional.

6. ¿Existe límite de participantes para formar un equipo?

R. 15 participantes, se tiene que asignar un líder que represente al equipo y con el que mantendremos 
comunicación.

7. ¿Si me registro en Startup Building, el programa se puede quedar con mi idea o proyecto?

R. No, no puede utilizar ninguna idea; además, todo colaborador del programa, consultor o mentor que 
tenga acceso a la información de un emprendedor firmará un acuerdo de confidencialidad.


