


Antecedentes

Los Premios CANIETI galardonan a la industria por el trabajo, la 
innovación, la calidad, sus desarrollos tecnológicos, actividades 
y tendencias que impulsan el desarrollo de México. 

A partir de 2021, CANIETI y Hannover Fairs México tendrán
una estrecha colaboración en los premios para promover la 
digitalización y establecer una Agenda 4.0 en México.



Premio “ITZAMNÁ” a la Industria TIC 2020 

Elegimos el nombre de “ITZAMNÁ” para identificar 
los avances tecnológicos con nuestra cultura, pues 
él fue el dios Maya de la sabiduría, inventor de la 
escritura y de los libros.

Su símbolo será la letra I de “ITZAMNÁ” formada 
por un gran ojo tecnológico con ondas de red, las 
cuales serán representadas por trazos 
prehispánicos de la cultura Maya. 



Se premiarán seis categorias: 

Innovación ItzamnáCiberseguridad

Inclusión TIC Startup del año Posicionamiento global 

Transformación digital 



Inclusión TIC 
Empresas, academia y gobierno con estrategias, proyectos e 
iniciativas innovadoras en diversidad e inclusión.

Startup del año  
Empresas jóvenes con proyectos, productos y/o servicios que 
destaquen por su innovación tecnológica.

Posicionamiento Global
Empresas con acciones encaminadas a posicionar a México en
exportaciones, atracción de inversiones y expansion de negocios. 



Transformación digital 
Empresas, academia y gobierno con iniciativas que fomenten la 
inclusión de tecnología y prácticas empresariales sostenibles.

Ciberseguridad 
Empresas, academia y gobierno con acciones, propuestas e iniciativas 
dirigidas a mejorar la cultura en materia de ciberseguridad.

Innovación Itzamná
Empresas, academia y gobierno con desarrollos tecnológicos que 
permitan resolver alguna problemática del mercado actual y con ello 
aumenten la productividad, la competitividad de la industria y generen 
nuevas tecnologías para la Industria 4.0.



Requisitos de inscripción

Registrar la nominación en:  
http://www.canieti.org/premiosdelaindustria2021.aspx

Completar el formulario con los datos de la empresa.

Anexar una ficha técnica (3 cuartillas), que incluya los 
principales datos del proyecto.

Grabar un video con una duración máxima de 3 minutos, 
en donde se presente a la empresa y al proyecto 
participante.

Colocar el enlace de tu video en YouTube.



5 de octubre
Ceremonia de entrega del reconocimiento y
Noche de industriales ITM. León, Guanajuato, México. 

3 de junio 
Presentación y 
lanzamiento de 
convocatoria

10 de junio al
31 de agosto
Convocatoria y recepción
de candidatos.

1 al 17 de 
septiembre
Revisión y análisis
de candidatos. 

20 al 23 de septiembre
Votaciones al público 
general.

24 de septiembre Revisión de 
votaciones y definición los 
premiados.

2021, fechas clave: 


