
El programa Santander X México Training - Foundry Team
incMty 2023 extiende su convocatoria

● Los sectores participantes son HealthTech, Fin Tech, Edu Tech, Food Tech,
Software as a service, Agro Tech e Internet of things.

● Las inscripciones al programa están abiertas desde el 1 de febrero y se extiende
hasta el 19 de marzo de 2023 en el sitio de la convocatoria.

Monterrey, Nuevo León a 10 de marzo de 2023.- El programa Santander X México
Training - Foundry Team incMty 2023 presentado en alianza por incMTY a través del
Foundry Team México -parte de los programas de apoyo a la educación superior lanzados
por Banco Santander mediante Santander Universidades-, busca formar emprendedoras y
emprendedores mexicanos de alto nivel, así como el crecimiento de startups y scaleups
tecnológicas, impulsando el desarrollo integral de sus fundadores.

Se premiará a los 10 mejores proyectos a través de un programa de acompañamiento con
duración de 4 meses. Las inscripciones de proyectos están abiertas desde el 1 de febrero y
se amplía el plazo de aplicación hasta el 19 de marzo de 2023 en el sitio
https://app.santanderx.com/calls/training-foundry-team-incmty-2023

El acompañamiento brindado en el programa permitirá que las startups resuelvan
problemáticas como la ausencia de estrategias de negocio no validadas y con errores
costosos, problemas de ventas o inversión, soft skills y hard skills poco desarrolladas
(legales, contables, digitales y humanas), entre otras, a través de herramientas
fundamentales para catalizar el crecimiento y desarrollo de startups.

Sobre Santander X México Training - Foundry Team incMty 2023.

El Santander X México Training - Foundry Team incMty 2023 brindará servicios a la medida
que satisfagan las necesidades específicas de cada una de las startups participantes; con la
ayuda de mentores expertos en diferentes industrias, se les acompañará a lo largo de 4
meses para que sigan desarrollando su producto o servicio digital y logren tener conexiones
tangibles con la industria, con la finalidad de que puedan llegar a más clientes y sobre todo,
logren encontrar a los aliados correctos para llevar a cabo las estrategias de crecimiento
formuladas por la startup.Los requisitos que se deben cumplir para aplicar son:

● Equipos integrados por un mínimo de 2 y un máximo de 5 personas mayores
de 18 años y sin límite de edad.

● Los proyectos deben contar con un potencial de disrupción y deben ser
altamente escalables en algunos de los siguientes sectores: HealthTech, Fin
Tech, Edu Tech, Food Tech, Software as a service, Agro Tech e Internet of
things.

● Los integrantes deben tener residencia permanente en México y disponibilidad
de agenda para cumplir actividades en línea.

Las características de las startups o scaleups participantes deberán ser empresas
plenamente sostenibles que busquen incrementar su capital con la finalidad de escalar la
distribución, escalar geográficamente o ampliar su modelo de negocio, que estén
legalmente constituidas con al menos dos años desde su constitución, que contribuyan al

https://content.incmty.com/incmty/foundry-team/
https://www.incmty.com/


desarrollo económico y al impacto positivo en la población y que cuenten con con una
tracción mínima de cien usuarios activos dentro de su iniciativa.

El programa se llevará a cabo en las siguientes fechas: cierre oficial de convocatoria el 19
de marzo de 2023, selección de proyectos a partir del 20 de marzo de 2023, kick off en
marzo 2023 y el programa de acompañamiento de marzo a junio de 2023.

Consulta las bases y obtén más información en:
https://content.incmty.com/incmty/foundry-team/

Revisa el Mediakit

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey.

Visita:

@incmty @incmty @incmty

#EmprendedorSantander  #FoundryTeam

###

Contacto de prensa: Dhilery Hernández dhilery@incmty.com

Acerca de Santander X

Santander X (www.santanderx.com) es la iniciativa global de responsabilidad social corporativa de Banco
Santander para ayudar a las empresas a prosperar, apoyando a Pymes, Startups y Microemprendedores
brindándoles capacitación y conectándolos con los recursos que necesitan para crecer y prosperar. Nuestro
objetivo es construir la comunidad empresarial de la más alta calidad y apoyar a las empresas a lo largo de todo
su viaje brindándoles los recursos adecuados para tener éxito.

Acerca de incMTY
incMTYes un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma
del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es
inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un
ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y
transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de
cerca de 100 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con
personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter
Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle,
Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre
cientos más. incMTY es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos
que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank,
Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange,
International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV
Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más
información en incmty.com
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