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INCmty - SPOTLIGHT
FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA
La presente convocatoria tiene como propósito fomentar el espíritu emprendedor y
desarrollar a los innovadores de México y América Latina a través de una plataforma
impulsada por el Tecnológico de Monterrey, al alcance de cualquier persona que sueña
con una idea y que se atreve a compartirla con agentes de interés para trascender en el
ecosistema emprendedor.

CONVOCATORIA
El festival INCmty convoca a instituciones de Educación Superior, centros de
investigación, organismos, académicos, empresarios, estudiantes y público en general
que cuenten con una idea de negocio que comienza a desarrollarse, con un prototipo o
aquellos que ya tienen una startup en marcha pero que tienen poco tiempo operando.

BASES
1. OBJETIVO
Esta convocatoria tiene como objeto aterrizar y potencializar las ideas de negocio con
mayor impacto, las ideas de los participantes serán escuchadas y evaluadas por un grupo
de mentores, jueces y expertos de diferentes industrias para ganar premios que te ayuden
a desarrollarla.

2. REQUISITOS
I.

Video. Diseña un video de máximo 3 minutos de duración y súbelo a YouTube o
cualquier plataforma de video con el mismo nombre con el que registrarás tu idea
de negocio.
El formato y contenido del video es totalmente libre, sólo asegúrate de explicar:
•

¿Qué necesidad de mercado resuelve tu idea?

•

¿Cuál es tu propuesta de valor?

II.

Registro. Registrarse en el sitio web oficial del festival INCmty Spotlight

III.

Boleto. Realiza el pago de participación de esta convocatoria.

IV.

Confirma tu pago. Es importante que confirmes tu pago, ya que de ser
seleccionada tu idea para concursar en el marco del festival INCmty, sólo podrán
participar aquellos equipos e integrantes que hayan realizado y confirmado su
pago.

V.

Etapas del concurso.
A. Primera etapa. Los participantes entrarán a una primera selección para
presentar sus proyectos en el INCmty 2019. De ser seleccionado el proyecto,
los participantes serán notificados a más tardar el día 25 de octubre del
presente.
B. Segunda etapa. Los equipos seleccionados en la primera etapa, podrán
pitchar sus proyectos y serán evaluados por un comité evaluador
conformado por empresarios destacados, profesores, mentores y expertos
de diferentes industrias. Esta etapa se llevará a cabo el viernes 08 de
noviembre dentro de la séptima edición del marco del festival INCmty.

VI.

Premiación. De resultar el proyecto ganador, solo se entregarán premios a los
participantes que asistan físicamente a pitchar su idea de negocio en INC
Spotlight.

3. CIERRE DE CONVOCATORIA
El registro de esta convocatoria tiene como fecha límite el día 17 de septiembre 2019.

4. COSTO DEL PROGRAMA
El costo es de $1,200 + IVA, por participante y deberán cubrirse al menos dos
inscripciones para participar en la selección de la convocatoria. Una vez que compruebes
el pago individual de los integrantes del equipo, se procederá a la selección de su idea.

*El costo del programa incluye un acceso general al festival INCmty.

