
 

REQUISITOS PARA FONDEAR TU STARTUP 

1)ESTAR DISPUESTO A VENDER UNA PARTE DE TU EMPRESA (IDEA O PROYECTO) 
Para conseguir dinero deberás ofrecer a posibles inversionistas un porcentaje de tu empresa entre el 1% y el 
45%. 
  
2) OPERAR EN MÉXICO: La startup inicialmente deberá operar y ser constituida en territorio mexicano.  

3) TENER UN COMPONENTE DE INNOVACIÓN 
Tu proyecto tiene que tener algún componente de innovación en producto, modelo de negocio o tecnología 
  
4) PROYECTO CON ENFOQUE DE NEGOCIO 
Se han fondeado proyectos de música, cine y educación pero sólo aquellos que han tenido enfoque de 
negocio. Esto es necesario ya que el atractivo para tus inversionistas es que puedan hacer dinero a través de 
tu proyecto.  
  
5) SI LOS FOUNDERS NO SON MEXICANOS... 
En el caso de que los founders sean extranjeros deben contar con un Permiso de Residencia que les otorgue 
el derecho a realizar actividades económicas en México. 

6) ENTENDER CÓMO FUNCIONA PLAY BUSINESS 
Te será de gran ayuda entender cómo funcionamos. La sección de Preguntas Frecuentes (FAQs) y Las Reglas 
 en www.playbusiness.mx son el mejor comienzo. Los Bootcamps además de ayudarte a entender cómo 
funcionamos, conseguirán que tus probabilidades de éxito aumenten considerablemente.   
  
7) CUBRIR EL SNAPSHOT 
Tienes que comp le ta r t oda l a i n fo rmac ión reque r ida . Tenemos ma te r i a l en e l b log 
www.playbook.playbusiness.mx que te puede servir de guía así como Project Hunters que te asesorarán 
durante todo el proceso, los puedes contactar escribiendo a proyectos@playbusiness.mx.      
  
8) ACEPTAR LA VALUACIÓN DE PLAY BUSINESS 
Tu proyecto será valuado por el equipo de Play Business. Si estás de acuerdo con la valuación ya estás casi 
listo para pasar al proceso de pre-campaña de fondeo.  
  
9) CUMPLIR LO OBJETIVOS DE LA PRECAMPAÑA 
Antes de que tu proyecto se haga Público en la plataforma, iniciarás una pre-campaña en la que deberás 
conseguir al menos un 30% del dinero que solicitas, a través de Friends & Family.   

10) FOUNDER DEDICADO FULL-TIME  
Al menos el founder tiene que dedicarse "full-time" a realizar el proyecto. 

11) NO SE ACEPTAN INVERSIONISTAS ESTADOUNIDENSES 
La startup no puede recibir inversión de ciudadanos estadounidenses en la plataforma (salvo que estos  
sean Inversores Acreditados). 
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12) ACEPTAR LAS CUOTAS DE PLAY BUSINESS  
Los Makers pagarán el 5% de la inversión si la consiguieron y los players 5% de comisión de la inversión que  
hagan por los servicios que presta Play Business. En caso que el proyecto no se fondee ni el maker ni   
el player deberán pagar nada.  
  
13) FONDEARTE 
Una vez que ya conseguiste el apoyo de tus amigos y familiares, comienza el período de fondeo en la  
plataforma. Tendrás  30  días para que tu proyecto consiga la inversión mínima necesaria para conseguir los 
fondos.  
  
  


