
Gambaremos
がんばれ

Si eres un emprendedor social
y tienes un proyecto que puede ayudar

a México, en Fundación Kasuga

¡QUEREMOS APOYARTE!

www.fundacionkasuga.org

El proyecto seleccionado podrá 
recibir una inversión de hasta

$200 MIL PESOS*

 Regístrate antes del 5 de octubre de 2020 en:

#GambaremosWWW.FUNDACIONKASUGA.ORG



BUSCAMOS?
¿A QUIÉN

Emprendedoras y 
emprendedores sociales, 
creativos e innovadores, 
que tengan en marcha

un proyecto que beneficie 
a México en alguna de las 

siguientes causas:

DESARROLLO 
ECONÓMICO

EDUCACIÓN

SALUD

CARACTERÍSTICAS?

¿CUMPLES CON
LAS SIGUIENTES

01
EXPERIENCIA 

MÍNIMA
de 2 años

en el  sector

02
EQUIPOS
de por lo 
menos 2 
personas

03
INCLUSIÓN
Y EQUIDAD
DE GÉNERO

en sus
integrantes

04
MAYORES DE 
EDAD y el  o la 
representante 

debe tener 
constancia de 

situación fiscal 
actualizada

#GambaremosWWW.FUNDACIONKASUGA.ORG



Los proyectos semifinalistas 
serán notificados a través de 
correo electrónico.
En esta segunda etapa podrán 
conversar acerca de su 
proyecto con el jurado en una 
videollamada.
Asimismo, deberás hacernos 
llegar información adicional 
como:

¿CÓMO PUEDES
PARTICIPAR?

01 • Registra tus datos así como 
una breve descripción del 
proyecto social que estás 
realizando, antes del 5 de 
octubre de 2020. 
Regístrate en:

• Realiza un video con tu 
equipo de máximo 4 minutos 
en el que nos cuenten su 
proyecto y respondan a las 
siguientes preguntas:

02 03

▶ ¿Cuál es su proyecto?
▶ ¿Quiénes son los           
miembros del equipo?
▶ ¿Qué problema social       
atiende este  proyecto?
▶ ¿Con qué acciones se atiende?
▶ ¿Por qué se piensa que esas 
acciones atienden este problema?
▶ ¿Qué resultados                           
se han obtenido?
▶¿De qué manera les   
beneficiaría el apoyo económico 
de  Fundación Kasuga?

Regístrate aquí:

El proyecto seleccionado por el 
jurado, recibirá una inversión 
inicial de $50 mil pesos y 
conforme a resultados, este 
monto puede ascender hasta 
$200 mil pesos.*

www.fundacionkasuga.org/gambaremos

a. Identificación oficial del 
representante del proyecto.
b. Alcances.
c. Fortalezas y debilidades   
del proyecto.
d. Métricas de evaluación.
e. Metas.
f. Plan financiero.
g. Cronograma.
h. Canales de comunicación 
del proyecto.

*Los recursos se entregarán en especie, 
mediante la adquisición de productos 
y/o pago de servicios, relacionados al 
proyecto. Sujetos al cumplimiento de 

resultados.

#GambaremosWWW.FUNDACIONKASUGA.ORG

www.fundacionkasuga.org/gambaremos



ESCRIBE A:
SI TIENES DUDAS

Gambaremos
がんばれ

#GambaremosWWW.FUNDACIONKASUGA.ORG

INFORMACION@FUNDACIONKASUGA.ORG
∙ Se dará prioridad de atención de acuerdo 

al orden de llegada de los proyectos.


