
 

 

 

FAQ: 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Startups que se encuentren en fases seed y Seria A, que estén en busca de vinculación. 

 

¿Cuál es la modalidad del evento? 

Presencial en el marco de ITM México 2022, es necesario desplazarse al evento, para presentar el 

pitch y recibir parte de las mentorías. 

 

¿Cuándo recibiré información sobre los resultados de la aplicación? 

 

La última semana de agosto 

 

¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

Son los siguientes: Viabilidad económica y escalabilidad del negocio, Grado de Innovación, 

Problemática a resolver, Uso de la Tecnología, Viabilidad técnica y futuros prototipos y/o productos,  

Funcionalidad del producto y/o servicio, Creatividad de la presentación. Si deseas mayor detalle 

vista la sección de criterios de evaluación. 

 

¿Quiénes son los mentores? 

 

Los mentores son aliados del valle de mentefactura que apoyan a la iniciativa y se tendrá acceso a 

estos después de ser seleccionado y según indique el comité organizador del evento. 

 

¿Quiénes son los jueces? 

Serán distintos actores del ecosistema con experiencia en inversión y con tesis de inversión donde 

encajen las bases de esta convocatoría, así como otros aliados de gobierno, academía o empresas. 

 

¿Cómo me inscribo al Startup Pitch? 

La inscripción será a través del siguiente link:  https://bit.ly/3xf859M 

 

Mi Startup es extranjera, ¿puedo participar en la convocatoria de Startup Pitch? 

https://bit.ly/3xf859M


 

 

En el caso de ser una startup extranjera antes de aplicar favor de enviar un correo a 

eder.rangel@hfmexico.mx con tu aplicación para revisar el caso. La aplicación sería con base al 

formulario: https://bit.ly/3xf859M 

 

¿Pueden participar 2 personas en la presentación del Startup Pitch ante el jurado? 

Sugerimos que una persona presentará el pitch y la otra podrá apoyar en el momento de 

preguntas y respuestas. 

 

Modificación a la bases de la convocatoria 

El comité organizador del programa podrá modificar las bases cuantas veces sea necesario, ya sea 

a objeto de clarificar o ampliar los términos y condiciones contenidas en ella o con el objeto de 

perfeccionar sus términos y condiciones, dando el debido conocimiento al público en general por 

los medios que se publicita. 
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