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El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad en conjunto con la Fundación 
Wadhwani emiten la siguiente 

 
CONVOCATORIA 

Programa de formación de emprendedores D2C. 
 

I. Objetivo  
 

La formación de la Fundación Wadhwani propone una metodología innovadora desarrollada en 
universidades de alto nivel como: Babson, Harvard y Stanford. Tiene como objetivo hacer una formación 
integral para el desarrollo de negocios de práctica que apoyar el crecimiento de tu negocio, a través de la 
identificación de canales de venta, nuevos segmentos de clientes y diversificación de productos. 
Fundación Wadhwani ha establecido una alianza estratégica con IODEMC para lograr una mayor cobertura 
en el Estado de Oaxaca con la finalidad de promover el desarrollo del emprendimiento de las regiones.  
 
Al finalizar el curso serás capaz de aplicar herramientas que te permitirán proyectar crecimiento financiero 
en tu negocio, validar nuevos segmentos de clientes y crear diferenciadores basados en análisis de tu 
competencia. 
 

II. Duración 
 
El Programa de formación de emprendedores D2C es un programa de Wadhwani Foundation con una 
duración de 14 semanas, es decir 56 horas en total.  
 
 

III. Requisitos de participación: 
● Se podrá postular todo aquel emprendedor en operación establecidas en el estado 

de Oaxaca que desee incrementar sus posibilidades de permanencia en el mercado a 

través del fortalecimiento de su modelo de negocios y su análisis de viabilidad técnica, 

financiera y comercial. 

● El mínimo de edad para participar es de 18 años cumplidos a la fecha de publicación 

de esta convocatoria. 

● Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones expresados en la carta compromiso 
que se anexa a la presente convocatoria. 

● Completar el formulario de aplicación y contar con una puntuación mínima de 62/77 
 

IV. No podrán participar: 

● Solicitudes que no reúnan los requisitos anteriormente descritos. 
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V. Sobre el curso: 

 
El curso consta de  12 hitos distribuidos a lo largo de estas 14 semanas:  
 

1. PRESENTA UN PROBLEMA QUE VALE LA PENA RESOLVER 

2. PRESENTA TU MODELO DE NEGOCIO 

3. PRESENTA TU MVP 

4. PRESENTA TU PRACTICE VENTURE 

5. BUSINESS MODEL CANVAS 

6. PLAN FINANCIERO 

7. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

8. BRANDING STRATEGY 

9. ESTRATEGIA DE MÉTRICAS 

10. PLAN LEGAL Y FISCAL. 

11. MILESTONE FINAL 

 

VI. Registro 

Para registrarse y participar por una beca para el Programa de Formación de 

Emprendedores D2C, el participante deberá registrarse a través del siguiente formulario: del 

29 de Julio al 19 de Agosto de 2020 a las 23:59 hrs.  

VII. Selección 

La selección se basa en la forma de aplicación que el o la emprendedora realicen den dos 

bloques.  

1. Se realizará la revisión de 2 dimensiones: Emprendimiento - Mindset y 

Emprendimiento - Formalidad. 

2. Para la primera dimensión se tienen que obtener un puntaje de 62 puntos como 

mínimo de acuerdo a la rúbrica del instrumento  

3. Para la segunda dimensión se hará un análisis cualitativo de cada caso para revisar 

validaciones, ventas, propuesta de valor del producto o servicio así como panorama 
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financiero. 

4. Los resultados se darán a conocer el día 21 de Agosto 

VIII. Becas y cupo: 

30 becas disponibles del 100%. 

IV. Cobertura: 

Abierta a todo el Estado de Oaxaca 

X. Fechas Importantes: 

Fecha de Apertura: 29 de julio de 2020 

Fecha de Cierre: 19 de agosto de 2020  

Evaluación de Solicitudes: 20 de agosto 2020 

Publicación de Resultados: 21 de agosto 

2020 Inauguración: 25 de agosto 

Inicio: 27 de agosto 

 

XI. Contacto: 

La presente convocatoria puede ser consultada en: https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/d2c-oaxaca-
2020/ 

Cualquier duda respecto a esta convocatoria pueden contactarnos a través de los siguientes medios:  

https://www.facebook.com/IODEMC/ 
 

atencionemprendedor.iodemc@gmail.com 

tamara.rosales@wfglobal.org 

https://www.facebook.com/wentrepreneurlatam 
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