Convocatoria

Startup Pitch@ 2021
¿Eres emprendedor y la Industria 4.0 es tu mundo?
Te invitamos a presentar tus soluciones en Industrial Transformation México 2021
Participa y se uno de los cuatro finalistas que presente ante empresarios y miembros del jurado en
ITM, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2021 en Poliforum León, Guanajuato.
El primer lugar tendrá oportunidad de presentar su proyecto en la Hannover Messe 2022 en Alemania.
Para ser parte del Startup Pitch @ITM2021 sigue los siguientes pasos y envía tu expediente
a más tardar el 7 de septiembre de 2021
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Elige participar en alguna de
las siguientes categorías,
áreas de aplicación y etapas
del emprendimiento:
Categorías:
Data Analytics
Cloud Computing
Sensores
Internet de las Cosas
Inteligencia Artificial
Realidad virtual o aumentada
Impresión 3D
Áreas de aplicación:
Fábrica digital
Automatización
Manufactura aditiva
Software
Automatización ambiental
Etapa del emprendimiento:
Seed: Contar con un producto
mínimo viable y con
ventas iniciales
Serie A: Contar con un proyecto
de ventas de por lo menos
$500mil pesos anuales
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Prepara tu expediente con los
siguientes requisitos:
Presenta una descripción del
proyecto en máximo una
cuartilla en formato Word o
PDF, donde señales
claramente categoría, áreas de
aplicación y etapa del
emprendimiento a la que
estás aplicando.
Presenta en un documento
Word o PDF la valuación de
proyecto.
Envía un pitch inicial de 3
minutos, en formato de video
mp4 o mov.
Incluye semblanza o CV de
quienes conforman el equipo
de trabajo.
Llena el cuestionario de
postulación que se encuentra
en nuestro sitio Web
Completa el expediente
administrativo:
Persona Física:
Identificación del representante legal.
RFC del representante legal.
Comprobante de domicilio.

Persona Moral:

Acta constitutiva (en caso de aplicar).
Comprobante de domicilio de la
empresa.
Identificación del representante legal.
RFC del representante legal.
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Envía tu expediente a más
tardar el 7 de septiembre de
2021 al correo:
eder.rangel@hfmexico.mx
¿Tienes alguna duda sobre el
proceso? Contáctanos al correo
eder.rangel@hfmexico.mx o
visita nuestra página

https://www.industrialtransformation.mx/

