Becas Santander Habilidades | Emprendimiento CDMX | TREPCAMP 2022
El Programa “Becas Santander Habilidades | Emprendimiento CDMX | TREPCAMP 2022” (en lo
sucesivo “el Programa”) es una convocatoria de Grupo Santander enfocada en desarrollar la
mentalidad y habilidades necesarias en las y los participantes para que puedan crear proyectos de
emprendimiento de alto impacto, desde la idea hasta la consolidación de la empresa. Este programa
se compone de dos etapas, la primera es una formación en línea y la segunda implica una parte
presencial a costo del beneficiario en la Ciudad de México.

l) Destinatarios de las Becas:
El Programa, está dirigido a profesores y/o jóvenes universitarios con interés en desarrollar
competencias emprendedoras y que se encuentren en alguno de los siguientes perfiles:
a) Estudiantes inscritos en universidades mexicanas públicas o privadas.
b) Estudiantes cumpliendo su servicio social o dentro de programas de trabajo como
becarios.
c) Estudiantes a punto de graduarse o en proceso de titulación con máximo dos años
de haber terminado sus estudios.
d) Profesores de Universidades mexicanas públicas o privadas.
ll) Características de las Becas:
El objetivo del programa es impulsar a los participantes como emprendedores de alto impacto a
través de un curso intensivo y una experiencia inmersiva internacional donde podrán crecer su red
de contactos con emprendedores extranjeros, recibir talleres y pláticas con líderes de la industria y
presentar su proyecto frente a un panel de inversionistas de las mejores aceleradoras e incubadoras
del mundo.
Debido a la naturaleza del programa NO es necesario que el candidato cuente ya con una idea de
negocio.
Becas disponibles: 317

El Programa se desarrollará de la siguiente forma:
1. Assessment Center
Modalidad: En línea
Duración: 25 minutos
Becas disponibles: 317
Fechas: 6 de Junio del 2022
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Inicia tu camino emprendedor conociendo tu perfil, áreas de oportunidad y fortalezas como
emprendedor. En este diagnóstico no solo encontrarás los niveles de desarrollo en las habilidades
de emprendimiento y principales metodologías emprendedoras, además recibirás un plan de acción
para trabajar en ellas y poder convertirte en un emprendedor de alto impacto.

2. Diplomado de Formación Emprendedora
Modalidad: En línea
Duración: 4 semanas
Becas disponibles: 317
Fechas: 6 de Junio al 1 de Julio del 2022

En este curso aprenderás todo sobre las 6 metodologías emprendedoras más importantes que te
servirán para evolucionar tu idea a una startup emergente. Este curso contará con los siguientes
elementos:
●
●
●
●
●
●

Acceso a 6 módulos teóricos: Equipos mínimamente viables, Design Thinking, Modelo de
Negocio, Lean Startup, Financiamiento de startups y Metodologías ágiles.
Sesiones de networking con emprendedores de todo el país
Acompañamiento a lo largo del curso por parte de instructores expertos.
Acceso completo a la plataforma del curso.
Acceso a un caso práctico donde aplicarás los conceptos aprendidos.
Certificado de graduación con valor curricular.

Los emprendedores que tengan la mejor participación durante el Diplomado de Formación
Emprendedora obtendrán una beca para la segunda etapa del programa, el Simulador de
Emprendimiento en modalidad presencial Connect en Ciudad de México. Esta segunda fase incluye
únicamente la matrícula, por lo que el costo de hospedaje y traslado correrá por parte del
beneficiario.

3.

Simulador de Emprendimiento

Modalidad: 3 semanas en línea + 1 semana presencial
Duración: 4 semanas
Becas disponibles: 32
Fechas: 5 de Julio al 5 de Agosto del 2022

Durante 4 semanas, desarrollarás una idea de negocio de alto impacto junto con otros
emprendedores, acompañado de un Emprendedor con trayectoria exitosa, mentores con
emprendimientos propios y ponentes expertos de industrias internacionales. Al final presentarás tu
proyecto emprendedor ante inversionistas de incubadoras y aceleradoras para tener validación de
tu idea y comenzar a hacerla realidad.
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Durante este programa de alto impacto:
●
●
●
●

●

●

Formarás un equipo multidisciplinario con otros emprendedores nacionales e
internacionales.
Tendrás acceso a acompañamiento y a talleres emprendedores de la mano de un
Emprendedor en Residencia que compartirá su experiencia en sesiones en vivo.
Te asignaremos a un emprendedor experimentado que será tu mentor para resolver tus
dudas y acompañarte a lo largo del programa.
Tendrás acceso a seminarios con ponentes expertos en los temas de: Emprendimiento,
Innovación, Levantamiento de capital y Habilidades de presentación de tu idea frente al
público.
Presentarás frente a un panel de inversionistas reales en un Roadshow en donde te
proporcionarán retroalimentación sobre tu idea de negocio y te servirá como prueba para la
vida real.
Crearás una startup de alto impacto.

IMPORTANTE: En este bloque con una semana de manera presencial en la Ciudad de
México, el participante debe asumir el costo de sus boletos y alojamiento, pues la beca
únicamente considera el pago del simulador.

lll) Sistema de convocatoria y selección
Las inscripciones al programa estarán abiertas del 12 al 29 de Mayo del 2022 a través del sitio:

https://www.becas-santander.com
En el momento de registro, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos
en su aplicación:
1. Registrar su RFC (con o sin homoclave).
2. Registrar su número de matrícula o número de empleado que valide la vinculación a su
universidad.
3. Credencial de alumno o personal universitario. Fotografía de credencial que valide la
vinculación a una Institución de Educación Superior.
4. Exposición de motivos: al momento del registro el postulante contará con un espacio de 280
caracteres para exponer las razones que lo impulsan a participar en este programa.
5. Realización del Apply de TrepCamp, cuya información de acceso se proporcionará al
concluir satisfactoriamente su inscripción al programa.

Selección
Una vez realizada la aplicación con la totalidad de los requisitos cubiertos, los postulantes pasarán
a la ronda de selección para recibir la beca considerando la puntuación obtenida en el Apply de
TrepCamp.

3

Los resultados de los postulantes serán revisados por los Comités de Evaluación designados en la
presente convocatoria para seleccionar a los beneficiarios finales.
Los aspirantes seleccionados en la convocatoria recibirán una notificación por correo electrónico y
contarán con 3 días para confirmar la aceptación de la beca la cual llegará al correo electrónico
registrado en esta convocatoria.

lV) Sobre los Comités de Evaluación
Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la siguiente manera:
●
●

“Comité de Becas TrepCamp”, integrado por miembros del equipo operativo de TrepCamp.
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 Becas TrepCamp” para lograr una selección conjunta.

V) 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 que ya 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 comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en
la Ley de Protección de Datos y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.

Vl) Entrega de resultados
Los resultados serán anunciados vía correo electrónico (registrado en la plataforma) y en la cuenta
que el/la participante creó en la plataforma de Becas Santander https://www.becas-santander.com,
la fecha de publicación de resultados será el 31 de Mayo.
VII) Modificación de las Bases
El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2022 del Programa supone la aceptación por el 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 2021 del
Programa, parcial o totalmente en cualquier momento, informando acerca de las modificaciones
introducidas a los s a través de la página web https://www.becas-santander.com/es
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VIII) Revisiones generales
Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los miembros del Comité de
Asignación de Becas de Banco Santander.
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