Centro de Innovación MCA
Concurso de Pruebas de Concepto
INTRODUCCION
Medical Center of the Americas Foundation, a través del Centro de Innovación MCA en el Cardwell
Collaborative, abre una convocatoria para obtener fondos pre-semilla de $5,000 a $50,000 USD, 6 meses
de acceso a las instalaciones del Cardwell Collaborative, entrenamiento para emprendedores, y
programas de innovación para apoyar la comercialización de tecnología con gran potencial de impacto
en el mercado y probabilidad de creación de empleos en la región.
MCA INNOVATION CENTER
El Centro de Innovación MCA, localizado en el 3er piso del Cardwell Collaborative – 5130 Gateway Blvd,
East, El Paso, Texas – es un nuevo programa diseñado para proveer a emprendedores tecnología de
primera etapa y los recursos necesarios para lanzar start-ups tecnológicos exitosos. Con laboratorios de
primer nivel, oficinas modernas, y salas de conferencia profesionales, el Cardwell Collaborative es el
lugar ideal para crear y crecer nuevas compañías en El Paso. El Centro de Innovación MCA también
ofrece programación para ayudar a tu compañía desarrollar su tecnología, pulir su plan de negocios,
mejorar su pitch para inversionistas, expandir su red profesional y conseguir becas e inversión. Dara
entrenamiento para emprendedores y asistencia personalizada por el personal de MCA, mentores con
experiencia, y colaboradores regionales le darán a tu compañía las herramientas necesarias para realizar
todo su potencial y así transformar la región del Paso del Norte en un ecosistema robusto de innovación.
INFORMACION PARA APPLICAR
Si tienes una compañía existente o una idea para una compañía y buscas desarrollar, lanzar o escalar tu
tecnología, eres invitado a presentar la aplicación anexada para el Centro de Innovación MCA.
Inicia Convocatoria
Límite para preguntas sobre aplicación
Respuestas a preguntas sobre aplicación
Cierre de Convocatoria
Entrevistas de Finalistas
Anuncio de Ganadores

Mayo 12, 2017
Junio 1, 2017 antes de las 3:00 pm MT
Junio 6, 2017
Junio 19, 2017 antes de las 3:00 pm MT
Semana de Junio 26, 2017
Julio 6, 2017

Por favor mandar cualquier pregunta a jeff@MCAmericas.org antes del 1º de Junio, 2017. Respuestas a
todas las preguntas recibidas serán anunciadas en la página web de la MCA (www.MCAmericas.org)
antes del 6 de Junio, 2017.
Aplicaciones serán aceptadas hasta el 19 de Junio, 2017 a las 3:00 pm MT a jeff@MCAmericas.org. El
Centro de Innovación MCA podrá pedir información adicional de candidatos y/o podrá programar
entrevistas en persona o por teléfono a partir del 26 de Junio, 2017. Candidatos elegidos serán

notificados antes del 6 de Julio, 2017. Ganadores también serán anunciados en la página web de la MCA
Foundation.
ELIGIBILIDAD, EXCLUSIONES & REQUISITOS
Para ser elegible, candidatos deben de cumplir con los siguientes requisitos:
• Toda compañía enfocada en tecnología se les invita aplicar. Se les dará preferencia a compañías
que se enfocan en servicios de salud y ciencias biológicas, o que tienen aplicaciones de
tecnología que tendrán impacto en la industria de ciencias biológicas. También se les dará
preferencia a tecnologías que vienen de universidades regionales (El Paso, Texas; Norte de
Chihuahua, México; sur de Nuevo México) o que son filiales de compañías regionales.
• Pueden aplicar antes de tener una compañía formada, pero se tendrá que formar una compañía
antes de ser otorgado el premio del Centro de Innovación MCA.
• Todo participante debe de ser mayor de 18 años de edad.
• Todo participante debe ser permitido trabajar en los Estados Unidos.
Excluidos de participación en el Centro de Innovación de la MCA incluyen, pero no están limitado a los
siguientes:
• Compañías o actividades propuestas de la compañía NO pueden incluir lo siguiente:
o La operación de cualquier industria privada o comercial de:
 cancha de golf
 country club
 salón de masajes
 instalación de baños
 instalación de broncear
 hipódromo o cualquier otra instalación para apostar
o venta de bebidas alcohólicas
o cultivo o agricultura
o la venta o renta de bienes raíces
o negocios de venta a menudeo
o inversiones en valores de otras entidades
o negocios de juegos de azar y apuestas
o establecimientos relacionados con entretenimiento
o producciones con propósito individual (e.g. películas, álbums, conciertos)
• Una compañía o actividades propuestas de compañías que no pueden ser excluidas de
programas federales.
• Empleados del Medical Center of the Americas Foundation o afiliados, y miembros de su familia
no son elegibles.
Todas las compañías que reciben un premio están requeridas que hagan lo siguiente:
• Establecer un laboratorio u oficina en el Cardwell Collaborative (5130 Gateway Blvd East, El
Paso, Texas) como su lugar principal de negocios y gestionar la mayoría de sus actividades
de investigación y desarrollo en las instalaciones aportadas en el premio.
• Aceptar términos de finanzas con MCA Foundation o afiliado, de acuerdo con la estructura
siguiente:
o 2% del ingreso total mayor de $1 millón hasta que 3X el financiamiento sea pagado

•

•
•

•

Utilizar los servicios de apoyo del Centro de Innovación MCA y participar en eventos y
programas presentados por la MCA Foundation (no más de dos horas al mes serán
requeridas).
De acuerdo de dar a MCA Foundation el derecho de exhibir la compañía que recibe el
premio en materiales de mercadotecnia.
Informar semestralmente a MCA Foundation sobre empleo, actividad financiera y colecta de
fondos durante el periodo becado y por un periodo de 5 años después del premio. La MCA
Foundation no divulgará ninguna información que no se a hecho pública por tu compañía,
pero podrá divulgar información sobre creación de empleo e inversión de capital colectiva
por las compañías arrendando en el Cardwell Collaborative.
Seguir todos los reglamentos del Cardwell Collaborative y sus instalaciones.

Aplicacion para Centro de Innovación MCA

Por favor dar los detalles mas relevantes para las proximas preguntas. No se espera que todos los aspirantes den respuestas al
fondo a todas las preguntas. Programacion del Centro de Innovación MCA y el centro de apoyo ayudara a ganadores en estas areas
mientras desarrollan sus negocios. Por favor solo llenar con información que no sea confidencial.

1. ¿Cuál es el nombre propuesto o actual de tu compañía? Si ya has formado una compañía, por favor
escribe el nombre legal de la compañía y el estado de formacion.

2. ¿Qué producto o servicio busca desarrollar, promover o escalar tu compañía ?

3. ¿Qué problema soluciona o que necesidad satisface?

4. Si tu compañía ya desarrollo un product o servicio, ¿ha generado ingresos?
No
Si (por favor explicar)

5. ¿Quienes son los fundadores de la compañía? Por favor escribir el nombre, titulo, rol en la compañía,
correo electronico para no mas de CUATRO fundadores y una breve descripcion educacional e historia
professional con acontecimientos relevantes a la tecnología y al negocio que estaran desarrollando.
Fundador 1
Fundador 2
Fundador 3
Fundador 4
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6. ¿Haz hecho investigaciones de mercado o descubrimiento de clientes?
No
Si (Por favor clarificar)

7. ¿Crees que hay un mercado para tu tecnología? ¿Quien crees que son tus clientes potenciales?

8. ¿Quienes son tus competidores actuales y futuros? ¿Por que tiene tu tecnología una ventaja
competitiva?

9. ¿Cuál es la amenaza mas grande que tiene tu tecnología?

10. ¿En que etapa de desarrollo se encuantra tu tecnología? ¿Cuánto tiempo y recursos le has invertido
en su desarrollo hasta la fecha?

11. Por favor describe cualquier propiedad intellectual (PI) que tenga tu compañía y cualquier derecho de
PI asociada con el desarrollo de tu tecnología hasta la fecha . Si tu compañía require adquirir derechos
para PI que pertenecen a un tercero, por favor comparte los terminos de la licencia o una estimacion de
esos terminos que conozcas.
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12. ¿Hay reglamentos gubernamentales que necesitan ser cumplidos para poder llevar tu tecnología al
mercado?
No
Si (por favor elaborar)

13. ¿Cuál crees es el proximo escalon para el desarrollo de tu tecnologia o negocio y que actividades
crees que seran necesarias para lograrlo? Cuanto crees que se posible lograr en seis meses?

14. ¿Cuánto tiempo de cada fundador sera requerido trabajar hacia sus metas durante los proximos seis
meses?

15. ¿Qué tipo de equipo, material, e instalaciones vas a requerir para elaborar tu tecnología?

16. ¿Tus actividades crearan deshechos toxicos?
No
Si (por favor explicar)

17. ¿Qué cantidad de beca buscas y como la piensas usar? Por favor da un presupuesto entre $5,000 y
$50,000 USD que resume tus requisitos capitales para lograr llegar al escalon de la Pregunta 13. Si vas a
requerir mas de seis meses de fondos, por favor estimar las necesidades becarias por minimo seis meses
de desarrollo.
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18. ¿Haz desarrollado un plan de negocios para tu compañía?
No
Si

19. Si ya has juntado fondos hasta la fecha, por favor comenta la cantidad, fuentes, y terminos de los
fondos.

20. Por favor describe el modelo basico de ingresos para tu tecnología. ¿Cómo lo piensas llevar al
mercado y como va a generar ingresos?

21. ¿Cómo crees que va a lucir tu compañía en 2, 5, 10 años?

22. ¿Qué tipo de apoyo te interesa recibir del Centro de Innovación MCA?
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