¿Que es el Crowdfunding?
“El financiamiento colectivo es una alternativa para conseguir capital llevado a cabo por emprendedores que invitan a través
de las redes sociales a su comunidad para hacer pequeñas aportaciones de dinero a cambio de recompensas y así apoyar el
proyecto”.
Emprendiendo tiene su enfoque en informar a los a los jóvenes de Guaymas acerca la gama de opciones con las que
cuentan para financiar y emprender un negocio, proyecto innovador, creativo o de impacto social.

Qué rol tiene H. Ayuntamiento de Guaymas.
1. Se les brindará asesoría y apoyo en temas de diseño gráfico y marketing para armar y subir su proyecto a dos
plataformas de Crowdfunding según la categoría en la que este entre.
2. Seguimiento durante todo el proceso.
3. Invitación a segunda etapa del proyecto se les brindará asesoría para poder acceder a financiamiento y subsidios
privados y públicos.

¿Cómo registrarse para recibir asesoría?
Deberán ingresar a https//:www.guaymas.gob.mx/emprendiendo y llenar la información solicitada, a continuación se
muestran algunos de los datos a requerir. (Esté puede realizarce despues de haber asistido a la sesión informativa).

1. El registro deberá ser primero de manera individual con los siguientes datos:

https//:www.guaymas.gob.mx/emprendiendo
2. Posteriormente subirán la información de su idea de proyecto de la siguiente manera:
2.1 Describir tu idea de negocio, proyecto innovador, creativo o de impacto social en media cuartilla.
2.2 Hacer una versión corta que se base en describir en un tweet tu idea.
Se realizará una sesión de tres días para estar mano a mano con los jóvenes armando su propuesta de proyecto utilizando
herramientas digitales para lograr plasmar la idea de los jóvenes y así poder tener una mayor posibilidad de lograr el
objetivo de capital que requieran:
> Video presentando su idea de proyecto en base a los tips que proporcionan las plataformas.
> Resumen ejecutivo de la idea de proyecto en PDF. (una cuartilla máximo).
> Perfil del proyecto donde podrán mostrar un poco más de información de su idea.
> Apoyo para el desarrollo de las recompensas.
> Se publicarán los proyectos en la página de facebook Aquí Es Guaymas para llegar a más gente que podría apoyar su
proyecto, así como el sitio del H. Ayuntamiento de Guaymas..

Proyectos productivos,
en las siguientes categorías:

Causas personales y sociales,
en las siguientes categorías:

https://www.kickstarter.com/

https://donadora.mx

Tecnología
Creativos y artísticos
Culturales
Emprendimiento

Salud
Educación
Medioambiental
Deportes
Animales

