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leantech Challenge México (CTCM) invita a inversionistas,
empresarios, académicos y especialistas en temas de tecnologías limpias y emprendimiento, a formar parte de su
distinguido equipo de evaluadores para su octava edición.

perfil
Los interesados deben ser expertos en uno o varios de
los siguientes temas:
Tecnologías limpias (agricultura o construcción sustentable, ahorro o manejo de agua, biocombustibles,
captura y transformación de GEI, eficiencia energética, energías renovables, química verde, reciclaje,
smart-grid, transporte y movilidad, tratamiento de
residuos, entre otros).
Sustentabilidad
Propiedad industrial
Innovación y transferencia de tecnología

actividades de
nuestros jurados:
Los jurados de CTCM evalúan a cada uno de los proyectos y empresas concursantes durante las distintas fases de presentación que se llevarán al cabo de
junio a septiembre de 2017. Cada uno de los jurados
evaluará con base en su conocimiento y experiencia,
aspectos clave en el desarrollo de una empresa sustentable con el objetivo de encontrar a las empresas
verdes mexicanas más innovadoras, responsables y
financiables que impulsen el desarrollo empresarial
de la nueva economía verde.
CTCM 2017 contempla cinco fases de evaluación, en

Desarrollo de negocios

cada una de ellas los jurados emitirán una puntuación

Marketing

brindando a los participantes con alto desempeño la

Comercialización

oportunidad de seguir avanzando a las siguientes fa-

Gestión organizacional

ses. Adicionalmente, los jurados retroalimentan de

Finanzas e inversión

forma frecuente a cada uno de los proyectos.

Convocatoria Jurados CTCM 2017

nominación y selección
de jurados:
Los interesados en ser parte del panel de jurados de
CTCM deben enviar su Curriculum Vitae para su revisión a jurados@cleantech.mx. Aquéllos que resulten
seleccionados se les solicitará que firmen una carta de
confidencialidad, en la que además se comprometen a
evaluar de manera imparcial y de acuerdo a los objetivos
de Cleantech Challenge México.

A todos los jurados se les invita a asistir a las evaluaciones a primera hora de la mañana o por la tarde (acorde a los horarios preestablecidos para cada fase), para
recibir una breve orientación acerca de su labor dentro
del panel de jurados, así como para resolver dudas. El
horario es abierto, sin embargo, se les hace la atenta

detalles de la evaluación:
Los jurados son invitados a una o más fases de compe-

solicitud a permanecer un mínimo de 3 horas consecutivas, a fin de evaluar todos los proyectos que integran
un mismo bloque, del mismo modo, si el jurado desea
cubrir el horario completo, puede hacerlo.

tencia según su expertise. Las fases se llevan a cabo de

La evaluación se realiza por medio de criterios estan-

manera presencial en nuestras sedes regionales y antes

darizados y predefinidos para cada uno de los temas que

de cada una de ellas se les proporciona para su revisión

se evalúan en las distintas fases. Al final del torneo se

previa, la información y el plan de negocios de los con-

les invita a la Cena de Premiación y Clausura que se lle-

cursantes que evaluarán.

va a cabo en la ciudad de México a finales de octubre.

actividad
Evento de Lanzamiento
1ª evaluación:
Validación Tecnológica
2ª evaluación:
Validación de Mercado
3ª evaluación:
Modelo de Negocio
4ª evaluación:
Operaciones y Sustentabilidad
5ª evaluación (Semifinal):
Proyecciones Financieras
Cena de Premiación
y Clausura

día

ciudad

Martes 23 de mayo
Lunes 5 de junio
Miércoles 7 de junio
Viernes 9 de junio
Lunes 3 de julio
Miércoles 5 de julio
Viernes 7 de julio
Lunes 31 de julio
Miércoles 2 de agosto
Viernes 4 de agosto

Ciudad de México
Mérida y Querétaro
Guadalajara y Monterrey
Puebla y Ciudad de México
Mérida y Querétaro
Guadalajara y Monterrey
Puebla y Ciudad de México
Mérida
Guadalajara
Puebla y Ciudad de México

Viernes 25 de agosto

Ciudad de México

Miércoles 13 de septiembre

Ciudad de México

Jueves 19 de octubre

Ciudad de México

