CONVOCATORIA
La innovación trasciende fronteras, rompe paradigmas y ofrece grandes oportunidades
para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
Es por ello que Universidad Panamericana te invita a participar en los UP Innovation
Awards para reconocer, seleccionar, premiar y facilitar su inserción en cadenas
productivas y el mercado a los nuevos productos y/o servicios que beneficiarán a la
humanidad.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas para inscribir sus
proyectos, prototipos funcionales, productos y/o servicios.
BASES
1. PARTICIPANTES. Podrán participar emprendedores o empresas micro, pequeñas
o medianas (máximo con 250 empleados), que propongan o realicen proyectos
de innovación en las siguientes áreas temáticas:
a) IoT (Internet de las cosas)
b) Movilidad urbana
c) Educación
d) Industria creativa
e) Biotecnología y salud
f) Energías renovables y nuevos materiales
g) Software (TICs)
2. CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN: Se podrá participar en una de las siguientes:
a) Idea validada
b) Prototipo funcional
c) Tracción en el mercado
3. REGISTRO. Todos los participantes deberán registrarse en la plataforma
www.upia.mx

4. REQUISITOS PARA EMPRENDEDORES. Los emprendedores que no tengan una
empresa constituida o en operación, deberán cumplir con:
a) Datos generales: Nombre completo, número celular, correo electrónico y
redes sociales.
b) Identificación oficial en PDF por ambos lados.
c) Nombre del proyecto.
d) Breve descripción del proyecto de innovación en máximo 1,000
caracteres.
e) Resumen del proyecto incluyendo:
I. Explicación detallada del problema a resolver.
II. Explicación de la factibilidad técnica de la solución.
III. Ilustración de la idea de solución (diagramas, dibujos, storytelling
o fotografías de prototipos).
IV. Análisis del mercado, incluyendo estadísticas con fuentes
confiables de información.
V. Análisis de ventajas y desventajas de cada competidor incluyendo
las soluciones de cualquier tipo que el segmento de mercado use
actualmente.
VI. Avance actual del proyecto.
VII. Propiedad intelectual registrada (si se tiene).
VIII. Equipo de trabajo, incluyendo grado máximo de estudios y
experiencia relacionada al proyecto.
f) Video de presentación del proyecto con duración máxima de 2 minutos.
g) Si se participa en la categoría “idea validada”, reporte de validación
mínimo con 20 entrevistas a clientes potenciales que cumplan con el
perfil del modelo de negocios, con nombre, celular, e-mail y
retroalimentación sobre la idea.
h) Si se participa en la categoría “prototipo funcional”, reporte técnico de
desempeño con fotografías o liga a video.
i) Si se participa en la categoría “tracción en el mercado”, reporte de ventas
con cantidad de clientes, ventas de los últimos 12 meses en unidades y
en pesos, lista de canales de comercialización y fotografías del producto
o servicio ofreciéndose en los distintos canales. Agregar información de
los clientes para realizar una validación aleatoria.

5. REQUISITOS PARA EMPRESAS. Las empresas en operación, deberán cumplir con
todos los requisitos para emprendedores, considerando:
a) En los incisos “a” y “b” proporcionar la información del líder de proyecto.
b) El resto de los requisitos para emprendedores aplican igual para
empresas.
c) Agregar además:
I. Constancia de Situación Fiscal (no confundir con Opinión de
Cumplimiento)
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Se considerará el grado de innovación, alineación
al mercado, escalabilidad, ética e impacto social y ambiental.
7. PROCESO DE EVALUACIÓN. De acuerdo a las siguientes fechas:
a) Cierre de inscripciones: 15 de diciembre 2020.
b) Publicación de 15 proyectos semifinalistas (5 por categoría): 13 de abril
de 2021.
c) Preparación de pitch final de los semifinalistas: del 14 al 30 de abril
2021.
d) Evento de premiación final: 11 y 12 de mayo 2021.
8. PREMIOS. A los tres primeros lugares de cada categoría se les otorgará:
a) Primer lugar. $100,000 MXN, $10,000 USD en créditos de AWS,
$75,000 MXN en servicios de desarrollo de prototipos y agenda de
negocios nacional e internacional, un dispositivo ECHO.
b) Segundo lugar. $75,000 MXN, $10,000 USD en créditos de AWS y
$50,000 MXN en servicios de desarrollo de prototipos, un dispositivo
ECHO.
c) Tercer lugar. $50,000 MXN, $10,000 USD en créditos de AWS y $35,000
MXN en servicios de desarrollo de prototipos, un dispositivo ECHO.
*Los ganadores de la categoría de tracción en el mercado participarán como
invitados en la final del evento TIC Jalisco organizado por la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología en conjunto con la YABT (Young Americas
Business Trust) y la OEA.
9. Cualquier asunto no previsto en estas bases será resuelto por el Comité
Evaluador.
NOTA IMPORTANTE. La información solicitada será solo utilizada para fines de selección de los
ganadores de los premios.

