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PRESENTACIÓN 

La convocatoria “Premio Santander X | México 2022”  promueve la generación y desarrollo de 
proyectos emprendedores y Startups  innovadoras con proyectos que tengan una visión e impacto 
global y que impliquen desarrollo, avance o uso inédito del conocimiento para contribuir 
efectivamente a resolver necesidades de la industria y la sociedad.  
 
Banco Santander S.A., (en adelante, Banco Santander o Santander) convoca a las Startups, 
personas con perfil emprendedor, profesionistas, universitarios, profesores, recién egresados de las 
instituciones de educación superior mexicanas y a las/los inscritos en cualquiera de las incubadoras 
del país a presentar proyectos en las categorías: Lanza y Acelera. 
 

 

Categoría Lanza      Proyectos Emprendedores en formación con potencial de 
disrupción y altamente escalables. 

Requisitos del proyecto Requisitos del equipo Beneficios 

 
 

 Tener un prototipo conceptual 
que permite la validación de la 
solución con clientes 
potenciales.  
 

 No es necesario tener ventas. 
 

 No es necesario estar 
legalmente constituido. 

 
 

 Los integrantes deberán estar 
vinculados a una universidad o 
incubadora mexicana  

 Equipo mínimo de 2 integrantes y 
máximo de 5.  

 Realizar su registro en el portal 
www.santanderx.com  

 
 

 Exposición nacional  

 Premio económico  

 Participación en Premios Globales  

 Vinculación con actores de acuerdo al sector del 
proyecto 

 Una Beca Santander Idiomas  

 Formación en Story telling con Tridente Aceleradora. 

 Mentoría internacional con Oxentia, división del área de 
innovación de la Universidad de Oxford.  

Premio económico  
Primer lugar:      $250,000 
Segundo lugar:  $150,000 
Tercer lugar:      $100,000 

 

Categoría Acelera     Startups de base tecnológica con potencial de disrupción 
e innovación. 

Requisitos del proyecto Requisitos del equipo Beneficios 
 

 Empresa legalmente constituida. 

Las Startups deben cumplir alguno 
de los siguientes requisitos:  
 

 Contar con un talento 

humano de 2 a 25 

personas. 

 Ventas máximas anuales 

por 6mdp. 

 Contar con levantamiento 

de capital de entre 2 y 20 

millones de pesos.  

 

 

 

 

 Los integrantes pueden o no estar 

vinculados a una universidad o 

incubadora mexicana  

 Equipo mínimo de 2 integrantes y 

máximo de 5.  

 Realizar su registro en el portal 
www.santanderx.com 

 

 

 Exposición nacional.  

 Premio económico.  

 Participación en Premios Globales. 

 Vinculación con actores de acuerdo al sector del 

proyecto. 

 Una Beca Santander Idiomas – Inglés Slang. 

 Formación en Storytelling con Tridente 

Aceleradora. 

 Mentoría internacional con Oxentia, división del 
área de innovación de la Universidad de Oxford. 

Premio económico 
Primer lugar:     $450,000 
Segundo lugar: $350,000 
Tercer lugar:     $300,000 

http://www.santanderx.com/
http://www.santanderx.com/
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BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

I. REQUISITOS GENERALES 

 
En las dos categorías, los representantes del equipo deberán cumplir con los siguientes perfiles: 
 

 Todos los integrantes deberán ser mayores de 18 años. 

 El equipo debe contar obligatoriamente con un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 5.  

 Realizar su registro en el portal www.santanderx.com con la carga integra de documentos y 
formulario de registro.  

 Se recomienda que al menos un integrante del equipo posea un nivel intermedio-avanzado 
de inglés, y poder presentar (en un formato de “pitch”) la innovación o empresa frente a un 
jurado internacional. Esta recomendación se debe a que en el caso de que Santander 
Universidades convocara a Premios Globales, los ganadores recibirán una invitación directa 
para participar en el proceso 2023. 

 

CATEGORÍAS 

Categoría Lanza:  
Proyectos Emprendedores en formación con potencial de disrupción y altamente escalables. El 
proyecto debe contar con una iniciativa que busque dar solución a un problema de negocios que no 
ha sido completamente resuelto por la oferta existente, en donde hay grandes brechas que el 
proyecto propuesto puede resolver contribuyendo al desarrollo económico y al impacto positivo en 
la población.  
 
Los proyectos deberán cumplir con los siguientes criterios para poder ser considerados como 
proyectos aspirantes: 
 

 Tener un prototipo que permita la validación de la solución con clientes potenciales. No es 
necesario tener ventas. 

 Tener un equipo con un mínimo de dos personas y un máximo de cinco. 

 Estar vinculado con una universidad mexicana. Ser universitario a nivel licenciatura, maestría 
o doctorado en curso o recién egresado con máximo cinco años comprobables del egreso, 
profesor universitario o mentor vinculado con una incubadora universitaria sin límite de edad.  

 Realización del curso “Haciendo Sostenible mi emprendimiento”, disponible en la 
plataforma “Emprende con Santander X y la UNAM” en www.emprendedoressantander.mx. 
Todos los integrantes del equipo deberán certificarse con este curso.  

 
 
Categoría Acelera:  
Startups de base tecnológica con potencial de disrupción,  innovadoras  y con menos de diez años 
de su constitución legal.  La startup debe ofrecer una  solución con una nueva tecnología factible y 
creíble, un nuevo modelo de negocio o un nuevo proceso. Debe estar lista para escalar su 
distribución geográficamente y/o  ampliar el modelo de negocio.  
 
Los proyectos deberán cumplir alguno de los siguientes criterios para poder ser considerados como 
proyectos aspirantes: 
 

 Ser una empresa legalmente constituida, con al menos dos años desde su constitución. 

 Ventas anuales comprobables por máximo 6mdp. 

 Contar con talento humano de 2 a 25 personas.  

 Contar con levantamiento de capital de entre 2 y 20 millones de pesos 

http://www.santanderx.com/
http://www.emprendedoressantander.mx/
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 Los integrantes pueden o no estar vinculados a una universidad o incubadora mexicana. 

 Realización de curso “Finanzas para Emprendedores” disponible en la plataforma 
“Emprende con Santander X y la UNAM” en www.emprendedoressantander.mx. Todos los 
integrantes del equipo deberán certificarse con este curso. 

 

II. REGISTRO  
 

Los equipos participantes deberán registrarse a través de la página www.santanderx.com del 28 de 
marzo al 29 de mayo 2022. La inscripción del proyecto deberá realizarse en una sola carga y 
registrando a todos los integrantes del equipo en el formulario. 
 
El líder del equipo deberá registrar y subir al sistema de registro sus datos y los de los participantes 
del equipo en www.santanderx.com. 
 
a) Documentos de todos los integrantes del equipo solicitados en el formulario: 
 

I. Identificación Oficial (INE o pasaporte), 
II. RFC (con o sin homoclave).  
III. Credencial de la Institución de Educación Superior u otro documento que acredite la 

condición académica a la que pertenecen (constancia oficial de estudios, tira de materias, 
título, cédula profesional, o carta membretada de la universidad donde se acredite la 
institución, el semestre y carrera que cursa el estudiante o fecha en que egresó o concluyó 
sus estudios, según sea el caso). Requisito estricto para categoría lanza.  

 
IMPORTANTE: Los documentos serán oficiales, vigentes y legibles 

 
b) Información del proyecto: 

 
I. Nombre del proyecto o empresa.  
II. Descripción del proyecto o empresa. (Máximo 280 caracteres).  
III. Problemática que soluciona o solucionará la empresa. (Máximo 280 caracteres).  

 

c) Registro del código del curso UNAM: 
 

Una vez que se haya realizado el registro de los integrantes y el proyecto, los usuarios recibirán 
la clave de acceso a la plataforma “Emprende con Santander X y la UNAM” 
www.emprendedoressantander.mx  para realizar el curso correspondiente a la categoría en 
la que se hayan inscrito, todos los integrantes del equipo deberán realizar el curso con el 
mismo mail que se inscriban en la presente convocatoria. Posteriormente el líder del equipo 
debe:  
 

I.  Iniciar sesión en la cuenta que creo en el sitio  www.santanderx.com y registrar  los códigos 

de sus certificados (de todos los integrantes del equipo) del 31 de mayo al 12 de junio de 
2022.  

II. Cargar la Imagen corporativa. 
III. Video Pitch enlazado en liga de YouTube y con duración máxima de dos minutos y con el 

uso de los hashtags #PremioSantanderXMX. #EmprendedorSantander 
IV. Información complementaria del proyecto  
 

 

IMPORTANTE: Sólo los proyectos que registren su video pitch y el código del curso realizado en la 
plataforma Emprende con Santander X y la UNAM  pasarán a la ronda de selección.  

http://www.emprendedoressantander.mx/
http://www.santanderx.com/
http://www.santanderx.com/
http://www.emprendedoressantander.mx/
http://www.santanderx.com/


  

4 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sobre la Imagen corporativa: El equipo participante deberá subir al sistema en línea, una imagen 
que represente la marca, el producto o el servicio en formato PDF, JPG, PNG o GIF que no exceda 
los 3MB. 
 
Sobre el Video Pitch: El equipo deberá realizar un video pitch en español con una duración máxima 
de dos minutos, disponible a través de YouTube y registrado con el uso de los hashtags 
#PremioSantanderXMX. #EmprendedorSantander en su descripción. El vínculo para visualizar el 
video deberá estar incluido en la información del registro del proyecto. El video pitch debe ser una 
presentación clara del proyecto dando respuesta a las preguntas fundamentales: ¿Qué?, ¿cómo?, 
¿por qué es innovador? y ¿por qué su proyecto debe ser ganador del Premio Santander X México?  
 

III. EVALUACIÓN  
 
Primera ronda: selección de finalistas.   
 
El proceso de evaluación será realizado a través de dos rondas con un jurado especializado. En una 
primera ronda, la evaluación será realizada con un jurado nacional en formato en línea y a través de 
la plataforma Santander X.  
 
Los aspectos que serán valorados son los siguientes: 
 

 
 
Tras el proceso de evaluación se seleccionará a veinte finalistas siendo diez proyectos por 

categoría que pasarán a la siguiente fase. Los emprendedores serán informados por correo 

electrónico del estado de su selección (finalistas y no aprobados) en julio del 2022. 

Todos los integrantes de los equipos finalistas recibirán una formación presencial para su 

presentación final otorgada por Tridente Aceleradora en la Ciudad de México. La formación 

consistirá en el taller:  

1. Storytelling para pitch ganador. Formación enfocada en la narrativa de tu marca para 

impulsar tu conexión  emocional, perceptual y físico con tus audiencias.   

 

 

Categoría Lanza Categoría Acelera 

• Tamaño y potencial del mercado 
• Innovación y diferencial 

competitivo 
• Modelo de negocio 
• Perfil del emprendedor /equipo 
• Problema que resuelve 
• Propuesta de valor 
• Modelo de negocio 
• Prototipo Conceptual 
• Estructura y contenido del vídeo 

de presentación de su solución. 

• Tamaño y potencial del mercado 
• Innovación y diferencial competitivo 
• Modelo de negocio 
• Logros y/o evidencias de éxito 
• Perfil del emprendedor /equipo 
• Problema que resuelve 
• Propuesta de valor 
• Modelo de negocio  
• Prototipo funcional 
• Ventas 
• Benchmark competitivo 
• Equipo 
• Plan de trabajo a corto y medio 
plazo 
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Adicionalmente los finalistas recibirán las siguientes herramientas on line:  

2. Beca Santander Idiomas – Inglés – Slang: Curso de formación enfocado en Business 

English. Conoce más detalles del programa en: https://slangapp.com/   

3. Mentoría internacional con Oxentia, división del área de innovación de la Universidad de 

Oxford. Asesoría para presentar tu pitch frente al jurado con vistas a una presentación 

internacional.  

 
Segunda ronda: selección de ganadores.  
 
Los veinte finalistas presentarán su pitch en una sesión presencial frente a un jurado nacional e 

internacional para ser acreedores a los premios disponibles.  

Como parte de la evaluación tendrán que realizar un pitch de máximo 4 minutos cuyo objetivo será 

explicar su proyecto y la fase en la que se encuentra, para así determinar a los ganadores por 

categoría. 

El jurado seleccionará  a los 3 equipos ganadores  por categoría, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Categoría Lanza Categoría Acelera 

• Potencial de innovación y 
factibilidad  

• Problema que resuelve 
• Propuesta de valor 
• Modelo de negocio 
• Estructura, contenido y 

presentación del pitch 

 El contenido del Pitch deck: problema, 
solución, equipo, modelo de negocio, 
tracción, benchmark competitivo, 
prototipo, mercado, plan de trabajo a 
corto y medio plazo, proyecciones. 

 Planeación y manejo de los recursos 
del Award 

 Claridad y calidad de respuestas a 
Q&A 

 Dinamismo de presentación 
 Estructura, contenido y presentación 

del pitch 

IV. JURADO 

 
El jurado está conformado por expertos en innovación y emprendimiento a nivel nacional e 
internacional, representantes de instituciones de educación superior, organizaciones especialistas 
en nuevos negocios y ganadores anteriores del Premio Santander. 
 

V. CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

 
Los ganadores del “Premio Santander X México 2022” serán anunciados por el Presidente de Banco 
Santander, autoridades de Instituciones de Educación Superior e instituciones aliadas, durante la 
ceremonia de premiación. 
 
 
 
 
 
 

https://slangapp.com/courses/categories/business-english
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VI. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 
Los equipos participantes deberán registrarse a través de la página www.santanderx.com del  28 de 
marzo al 29 de mayo 2022. 

 

VII. PREMIOS Y MENCIONES 

 
Los equipos ganadores recibirán: 
 

I. Exposición nacional, visibilidad a través de los canales del Grupo Santander. 
II. Acceso a mentorías impartidas por un grupo de expertos. 
III. Premio económico, otorgado por Banco Santander.  
IV. En el caso de que Santander Universidades convoque a Premios Globales, los ganadores 

recibirán una invitación directa para participar en el proceso 2023. 
V. Vinculación con actores relevantes de acuerdo al sector de los proyectos  seleccionados.  

 
 
Se otorgarán $1.6 millones de pesos en premios, distribuidos en las tres categorías de la siguiente 
manera: 
 
Categoría Lanza:  
 
Se seleccionarán las tres startups más destacadas para recibir un capital semilla, los premios estarán 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
Primer lugar:     $250,000 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Segundo lugar: $150,000 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Tercer lugar:     $100,000  (cien mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 
Categoría Acelera:  
 
Se seleccionarán las tres scaleups más destacadas para recibir un capital semilla, los premios 
estarán distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
Primer lugar:     $450,000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Segundo lugar: $350,000 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Tercer lugar:     $300,000 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

VIII. REVISIONES GENERALES 

 Se recomienda a los proyectos participantes cuenten con los derechos de propiedad intelectual 
vigentes de la solución que se presenta, sin que ello represente una limitante para la 
participación. 

 El equipo será el responsable de la veracidad de la información, contenidos y documentos 
oficiales que aporten. 

 Banco Santander y los miembros del jurado se deslindan de cualquier responsabilidad con 
respecto a los puntos anteriores. 

 Los equipos participantes, al registrar sus proyectos, aceptan ajustarse a las bases y resultados 
del premio, siendo inapelable la decisión del Jurado. 

http://www.santanderx.com/
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 Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los miembros de la Comisión 
Técnica del Premio Santander X México. 

 

IX. CONFIDENCIALIDAD 

El Banco Santander y todos los miembros del jurado calificador están sujetos a un contrato de 
confidencialidad que ampara a las ideas registradas en el Premio Santander X México de cualquier 
difusión, copia, utilización o reproducción de las mismas. 

X. CONTACTO 

La presente convocatoria puede ser consultada en www.santanderx.com. Cualquier duda respecto 
a esta convocatoria pueden contactarnos a través de los siguientes canales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.santanderuniversidades.com.mx 

  
santanderuniversidades@emprendedoressantander.mx  

  
www.facebook.com/santanderunimx 

  
www.twitter.com/santanderunimx 

  
www.instagram.com/santanderunimx  

  
www.tiktok.com/@santanderunimx 

http://www.santanderuniversidades.com.mx/
mailto:santanderuniversidades@emprendedoressantander.mx
http://www.facebook.com/santanderunimx
http://www.twitter.com/santanderunimx
file:///C:/Users/Z280741/Desktop/www.instagram.com/santanderunimx
http://www.instagram.com/santanderunimx
http://www.instagram.com/santanderunimx
https://twitter.com/santanderunimx
https://twitter.com/santanderunimx
https://www.facebook.com/santanderunimx
https://www.facebook.com/santanderunimx

