CAZATALENTOS
CDMX

EMPRENDIENDO

IDEAS CON VALOR

CONVOCA A:
Estudiantes, investigadores, emprendedores y empresas que tengan un concepto único, una start
up en expansión o un negocio en busca de financiamiento y que cuenten con un proyecto innovador y con potencial de mercado en los siguientes sectores: tecnologías de la información y
comunicación, energías renovables, salud y biotecnología.
Se incluye convocatoria lanzada por Red Viral, INJUVE y TecNM.

ALCANCE

Los proyectos seleccionados serán presentados ante un panel de inversores potenciales el
cual puede incluir: un fondo internacional, dos fondos nacionales, un fondo crowdfounding y
empresarios.
El emprendedor
interesado en él.

puede hacer un trato durante el taller si un miembro del panel está

Todos los miembros del panel presentarán su retroalimentación del proyecto.

REQUISITOS
Estar registrado en el 2° Foro Internacional Innovation Match MX (en la modalidad de ponente,
emprendedor, o empresa).
Enviar una presentación del proyecto a evaluar de acuerdo al formato preestablecido y
descargable en la plataforma oficial: www.innovationmatchmx.com y www.seciti.cdmx.gob.mx
Llenar el formato de solicitud.
Fecha límite 12 de Mayo del 2017.
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DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
El emprendedor tendrá 5 minutos para presentar su proyecto, podrá apoyarse de la
presentación enviada así como de demostraciones físicas de su prototipo/diseño, etc.
El panel de inversionistas tendrá 10 minutos de preguntas al emprendedor.
Posterior a este tiempo el panel emitirá individualmente su veredicto. (5 min)
A la mitad del taller habrá un receso para networking de 20 min.
El tiempo total del taller será de 3 horas donde se presentarán 8
potenciales por día, el taller se desarrollará los 3 días del foro.

proyectos

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los proyectos finalistas serán seleccionados por un comité de expertos los cuales evaluarán los
siguientes aspectos:
Grado de Innovación
Viabilidad técnica financiera y de negocio
Propiedad Intelectual
Madurez de la tecnología presentada
Trayectoria del emprendedor

RESULTADOS ESPERADOS
Presentación de 24 proyectos potenciales en una ambiente de inversión real.
Difusión de este taller en diferentes medios de comunicación.
Difusión de las tecnologías presentadas en televisión, radio e internet.
Captar al menos 500 proyectos de emprendedores.
Generar con este taller un concepto positivo, aspiracional y lleno de enseñanzas para el
ecosistema emprendedor.

