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    Convocatoria Pitch Dos Grados 
 

Descripción: 

Pitch Dos Grados es uno de los ejes del Festival del Medio Ambiente “Dos Grados” a celebrarse los días 29 y 30 de 

noviembre de 2019 en Hostería Las Quintas en Cuernavaca, Morelos. La actividad consiste en la presentación de 

proyectos a una mesa de jueces para seleccionar tres ganadores. También estarán entre la audiencia 

empresarios quienes tendrán oportunidad de vincularse con los proyectos presentados para formar alianzas de 

negocio y/o levantamiento de capital para los proyectos. 

 

Dinámica de inscripción 

Pueden inscribirse los proyectos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

• Tener un enfoque en favor del medio ambiente 

• Contar con un plan de negocios que demuestre la 

rentabilidad del proyecto 

• Se aceptarán proyectos en fase de idea, pero se 

priorizarán proyectos que ya estén operando con 

estabilidad 

Los participantes tendrán que registrarse brindando la 

siguiente información al pie de un correo electrónico: 

• Nombre del proyecto 

• Información de los socios (nombres completos, 

fechas de nacimiento, datos de contacto, lugar de 

residencia y adjuntar CV personal) 

• Descripción de la experiencia profesional de cada 

uno de los socios, su participación en el proyecto 

(funciones/actividades/puesto) y cómo su experiencia y 

habilidades ayudan al proyecto 

• Descripción breve del proyecto 

• Describir etapa donde se encuentra el proyecto 

(idea, proyecto escrito, inicio de operaciones, operando 

establemente, etc.) 

• ¿Cuáles son los impactos en favor del medio 

ambiente que se logran con el proyecto? 

• ¿Cuánto y para qué se usaría la inversión? 

• Adjuntar documentación soporte del proyecto 

Fecha límite para registro de proyectos: 16 de noviembre de 

2019. El medio para enviar tu propuesta será por correo 

electrónico a la dirección contacto@festival2grados.com 

Selección de proyectos 

El comité de Dos Grados evaluará a los aplicantes y 

seleccionará a los 16 proyectos que cumplan con todos los 

requisitos para que presenten sus proyectos en Pitch Dos 

Grados. Se les notificaría a los seleccionados a más tardar 

el 18 de noviembre para que puedan preparar sus 

presentaciones. 

 

Presentación de proyectos 

Dentro del Festival Dos Grados se llevará a cabo la 

presentación de proyectos los días 29 y 30 de noviembre de 

16:00 a 18:00. 

Cada equipo contará con 10 minutos para presentar sus 

proyectos ante la mesa de jueces y el público en general, 

entre los cuales estarán empresarios que podrán sumarse al 

proyecto si ambas partes lo desean. Además, se contarán 

con hasta 5 minutos adicionales para ronda de preguntas y 

respuestas de parte del jurado y del público en general. El 

orden de presentación de los equipos se sorteará 

aleatoriamente. Los jueces contarán con una rúbrica en la 

cual calificarán a los proyectos en cuanto a: impacto, 

perfiles de los socios, originalidad y sustentabilidad del 

proyecto. 

Al finalizar las presentaciones los jueces realizarán una 

deliberación de ganadores la cual será inapelable y se 

premiará de la siguiente manera: 

• 1er lugar recibirá un premio de: $50,000.00 

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y una beca en el 

programa Tec Lean Discovery del Tecnológico de 

Monterrey Cuernavaca 

• 2do lugar recibirá un premio de: $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y asesorías de la 

incubadora de la Universidad Tecnológica de Emiliano 

Zapata (UTEZ) 

• 3er lugar recibirá un premio de: $15,000.00 (QUINCE 

MIL PESOS 00/100 M.N.) y visita al Centro de Emprendedores 

de Junior Achievement México. 

Todos los proyectos ganadores recibirán seguimiento por 

parte de los coaches de Junior Achievement Morelos y Blue 

Spots International SAPI de CV. 

Al finalizar el evento se tendrá preparado un espacio de 

networking para fortalecer las redes entre los jueces, 

empresarios, participantes y público en general el cual 

servirá como espacio de acercamiento para otros apoyos 

y alianzas que puedan surgir.   

Cualquier duda respecto a las bases de esta convocatoria 

se atenderá únicamente por los canales de comunicación 

oficiales de Dos Grados.  
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