
CONVOCATORIA
Lleva tu Startup a China

Competencia de

STARTUPS

BASES

PREMIOS

Requisitos:

- Startups menores de tres años  
- Grupo de emprendedores sin empresa constituida o con 
empresa constituida
- Puede o no contar con un prototipo de su servicio o 
producto 
- Enviar su solicitud de registro a más tardar el 2 de Julio de 
2018
- Dominio del idioma Inglés (preferible pero no 
indispensable)
- Pueden aplicar cualquier startup Mexicano que este en 
early stage (Angel Investment o máximo Ronda A). Rondas 
posteriores estarían excluidos.
- Todas las industrias son bienvenidas, con preferencia a 
aquellas que sean escalables al mercado Chino.

Fechas relevantes:

- Recepción de solicitudes de registro:  Fecha límite 2 de julio de 2018
- Anuncio de StartUps que participarán en la competencia en Ciudad de México: 6 de Julio de 2018
- Competencia a realizarse en la Ciudad de México: 13 de Julio de 2018 en las instalaciones de Starup México
- Competencia internacional a realizarse en Beijing, China: 9 a 11 de Agosto de 2018 

- Costo de registro: ¡Gratuito, no se pide equity ni fee alguno! 

Formato de la competencia: Pitch de 4 minutos + Preguntas del Jurado por 4 minutos.

Descarga aquí el formato de registro goo.gl/rURh3V
Envía tu registro a manager1@mexcham.org
Mas información en https://mexcham.eventbank.cn/event/17059

Premios para Startups seleccionadas en México: 
- Diploma de participación a aquellos Starups que sean 
seleccionados para participar en la competencia a 
celebrarse el 13 de Julio de 2018 en la Ciudad de México.

Premios 1er y 2do lugar:
- Apoyo para costo de un vuelo redondo Ciudad de 
México-China por el equivalente a 1,100USD.
- Hospedaje gratuito en Beijing, China por tres días.
- Startup Trip Tour visitando empresas líderes en China.
- Free startup co-working space por 12 meses en Beijing.
- Apoyo para registrar su empresa en Beijing, China.
- Conectar con potenciales inversionistas Chinos para 
apoyar la expansión de tu Startup en China. 

Premio 1er lugar:
- El representante del equipo que quede en 1er lugar, 
tendrá oportunidad de participar con un pitch en la
Competencia Internacional en Beijing, China, frente a 
inversionistas chinos para competir por un premio de 
RMB 1 millón de yuanes (alrededor de150,000USD ) 
NO se pide equity ni fee alguno a cambio.

Descripción:  

El Overseas Talent Entrepreneurship Conference (OTEC) 
del Gobierno de Beijing, China y la Cámara Mexicana de 
Comercio en China (MEXCHAM), te invitan a participar en 
una competencia entre StarUps a celebrarse en México 
cuyos ganadores participarán en una competencia inter-
nacional de StartUps a celebrarse en Beijing, China.
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