"La Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP"

CONVOCA
A todos los emprendedores interesados en concursar en el

"Pitching Contest"
para presentar sus empresas ante fondos de Venture Capital en el marco de
nuestro evento, México VC Day San Francisco 5ta edición.

Requisitos
•
•
•

Ser emprendedor mexicano o extranjero que busque integración entre
México y Estados Unidos a través de su empresa
Tener una empresa en busca de una "1er Ronda" de capital (Abierto para 3

espacios)

Tener una empresa que haya levantado capital anteriormente y que se
encuentre en búsqueda de una "Ronda Subsecuente" de capital (Abierto

para 7 espacios)
•
•

Tener un mínimo de un año operando
Hablar inglés al 100%
Categorías

•
•

1er Ronda: (Buscando de USD$500,000 hasta USD$2,000,000)
Ronda Subsecuente (Buscando de USD$2,000,000 en adelante)

Proceso de Aplicación
•
•
•

•

Contestar el formulario de aplicación
Enviar un OnePager de tu empresa
Enviar un video en inglés de 2 minutos presentando tu empresa a
inversionistas (El video tiene que ser grabado por la persona que estaría
asistiendo a San Francisco - Puede ser grabado con tu smartphone)
Enviar el "formulario de aplicación", el "OnePager y el "video" al correo
electrónico smargalef@amexcap.com

Los proyectos serán evaluados internamente por el equipo ejecutivo de la
AMEXCAP y un comité conformado por Fondos de Venture Capital Asociados a
la AMEXCAP

La fecha límite para enviar la información es el 25 de
septiembre. Los finalistas serán anunciados el 05 de octubre y
presentarán su empresa el 19 de octubre del 2017 en el "Hotel
Marriott Union Square" en San Francisco
¡Concursa y gana un espacio de 5 minutos ante una audiencia conformada por
más de 100 tomadores de decisiones del ecosistema de Venture Capital mexicano
e internacional!
*Los finalistas tendrán acceso gratuito al Foro y al resto de los emprendedores se les otorgará un descuento del 10% por su
participación
* No se pagan viáticos (Corren por parte de los emprendedores)

Más informes
Sergio Margalef

smargalef@amexcap.com
+52 (55) 5083 5090

