
¿Eres emprendedor proveniente de 
cualquiera de los países de la Alianza 
del Pacífico y te gustaría explorar 
oportunidades de negocio en San 
Francisco?  

El Consulado General de México en San 

Francisco en colaboración con los 

Consulados Generales de Colombia, Chile 

y El Perú, te invitan a formar parte del 

CUARTO ESPACIO, un programa diseñado 

para apoyar y conectar a los 

emprendedores de la Bahía de San 

Francisco con recursos y oportunidades.

REQUISITOS Y ENTREGABLES 

Los interesados deberán de cumplir los siguientes requisitos y mandar 

documentación correspondiente al correo cuartoespacio.sfo@gmail.com.

Pasaporte vigente de cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico 

vigente, de al menos una persona del equipo.

 33% de participación de alguno de los países de la Alianza del Pacífico.

Viabilidad migratoria (se solicita copia de visa vigente para comprobar estatus 

migratorio).

CV del titular del proyecto y del equipo de trabajo.

Video explicativo de la empresa – liga URL de un video informativo cargado en 

la plataforma YOUTUBE con las siguientes características:

 Duración máxima de un minuto y medio.

 En inglés.

 Presentado por el líder del proyecto.

 Presentación de empresa.

 Presentación de producto o servicio.

 Modelo de negocio.

Documento de una página explicando:

 ¿Por qué deben venir a San Francisco?

 ¿Cómo piensan aprovechar el ecosistema local?

 ¿Cuáles son sus metas a alcanzar a 3, 6 y 9 meses?

CONSIDERACIONES GENERALES

 Apoyo por única vez, no se apoyarán empresas que hayan sido  

 beneficiadas con este mismo rubro.

 El hecho de presentar una solicitud no implica compromiso de 

 asignación de espacio.

 En caso de que un emprendedor duplique proyectos, se cancelarán

 ambos.

Esta convocatoria no contempla los siguientes conceptos:

- Viáticos.

- Hospedaje y transportación local.

- Transportación a San Francisco.

- Equipo de cómputo.

Al final de la estancia el emprendedor deberá presentar un reporte que 

describa los principales resultados derivados de su estancia en el Cuarto 

Espacio.

EL CUARTO ESPACIO EN

 SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA

El CUARTO ESPACIO en San Francisco, es una oficina compartida (coworking 

space) ubicada en el centro de San Francisco, en el que tú y dos personas más 

de tu compañía podrán estar hasta por tres meses, con la finalidad de explorar 

oportunidades de negocio en la Bahía de San Francisco.


