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Chihuahua, Chih. viernes 31 de Octubre de 2019 

 

CONVOCATORIA CIDER EMPRENDE DELICIAS 2019-2 
 

El presente documento tiene como objetivo esclarecer y definir los requisitos para aplicar a CIDER EMPRENDE, para el grupo 2019-2 

los pasos y requisitos se presentan a continuación: 

 

Podrán aplicar: 

1. Personas que residan en el estado de Chihuahua. 

2. Que cuenten con alguna idea de negocio. 

3. Tener disponibilidad para asistir al 100% de las sesiones que se presentan en este documento. 

Beneficios: 

1. Beca del 100% por parte de CIDER-FIDEAPECH. 

a. Cada equipo deberá pagar $500 pesos M.N. que serán reembolsados al concluir de manera exitosa el proceso. 

2. Integración a la red de asesoría y seguimiento CIDER. 

3. Apoyo y acompañamiento para inicio y crecimiento del negocio. 

4. Ser candidato al financiamiento Fide Emprende del FIDEAPECH para inicio del negocio. 

Pasos por seguir para aplicar: 

1. Subir propuesta y papelería en sistema CIDER www.bit.ly/cideremprende  

a. Papelería del líder del equipo. 

i.  CURP 

ii. Acta de nacimiento 

iii. Identificación Oficial Ambos lados 

iv. Comprobante de domicilio personal 

v. Constancia de situación Fiscal RFC (En caso de tener) en caso de no contar con ella, subir en formato PDF 

su código, este lo pueden generar en: https://www.mi-rfc.com.mx/consulta-rfc-homoclave 

b. Información sobre la idea de negocio. 

2. Entregar carta compromiso firmada por todo el equipo del proyecto. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

3. Entregar carta de solicitud de la beca, indicando las razones del apoyo y el impacto que tendrá. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

4. Agendar cita con el CIDER para el pago de los $500 pesos, que son reembolsables al final del proceso. 

5. Firmar convenio de entrega de beca por parte de FIDEAPECH. 

Es responsabilidad del solicitante terminar el proceso CIDER EMPRENDE en caso contrario deberá pagar la beca en su totalidad. 

http://www.bit.ly/cideremprende
http://www.bit.ly/cideremprende
https://www.google.com/url?q=https://www.mi-rfc.com.mx/consulta-rfc-homoclave&sa=D&ust=1572719565658000&usg=AFQjCNGVVRcGzSGaHwPHgaHRupzFRFBPkg
https://www.google.com/url?q=https://www.mi-rfc.com.mx/consulta-rfc-homoclave&sa=D&ust=1572719565658000&usg=AFQjCNGVVRcGzSGaHwPHgaHRupzFRFBPkg
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CALENDARIO CIDER EMPRENDE 2019-2 

A continuación, se detallan los módulos, así como fechas de desarrollo de estas. 

Sesión 1 – Kick Off 16-Nov-2019 
8:30 Hrs a 14:00 Hrs 

Módulo Think Outside The box 
o ¿Qué es ser emprendedor? 
o Errores comunes del emprendedor 
o ¿Realmente conozco mi idea? 
o ¿Validación o pivoteo? 
Módulo Customer Discovery 
o Problem Solution Fit – ¿El problema 
que quiero resolver es relevante?  
o Formulación de hipótesis 
o Estructura de la entrevista de 
validación 
o Proof of Concept 
o Prototipo  

Sesión 2 – Canvas de la 
Propuesta de Valor 

30-Nov-2019 
8:30 Hrs a 14:00 Hrs 

Módulo Business Model Canvas I – 
¿Qué hago? 
o ¿Qué ofrezco? – La Propuesta de 
Valor 
o Beneficios vs características 
o Mapa de Valor 
o ¿A quién le vendo? – El Segmento 
de Mercado 
o Tipos de segmentación 
o Tipos de cliente 
o Perfil del cliente (trabajos, 
frustraciones y alegrías) 
o Canvas de la Propuesta de valor 
(encaje perfil de cliente – mapa de 
valor) 
o Office hours 
Módulo Business Model Canvas II – 
¿Para quién lo hago? 
o Canales de distribución 
o Relaciones con el cliente 
o Exposiciones de avance grupal 
o Office hours  

Sesión 3 – Business 
Model Canvas 

07-Dic-2019 
8:30 Hrs a 14:00 Hrs 

Módulo Market Validation 
o Product Market Fit 
o MVP 
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o MVP baja fidelidad 
o MLP 
o MMP 
o MAP 
Módulo Pitch 
o ¿Qué es el pitch? 
o Tipos y estructura del pitch 
o Expresión corporal 
Módulo Marketing 
o Introducción a la mercadotecnia 
o ¿Qué es el mercado? 
o Tipos de mercado 
o 4Ps de la mercadotecnia 
o Investigación de mercado 
o Fuentes de información 
o Análisis de la competencia  

Sesión 4 – Kick Out 
14-Dic-2019 
8:30 Hrs a 14:00 Hrs 

Módulo Market Validation 
o Product Market Fit 
o MVP 
o MVP baja fidelidad 
o MLP 
o MMP 
o MAP 
Módulo Pitch 
o ¿Qué es el pitch? 
o Tipos y estructura del pitch 
o Expresión corporal 
Módulo Marketing 
o Introducción a la mercadotecnia 
o ¿Qué es el mercado? 
o Tipos de mercado 
o 4Ps de la mercadotecnia 
o Investigación de mercado 
o Fuentes de información 
o Análisis de la competencia  

Demo Day 19 Dic 2019 
17:00 Hrs 

Presentaciones Finales, plan de 
acción, evaluaciones. 

 

Es responsabilidad del solicitante terminar el proceso CIDER EMPRENDE en caso contrario deberá pagar la beca en su totalidad. 

 


