
Concurso que busca desarrollar empresas de tecnología limpia

(cleantech), con modelos de negocio disruptivos, con el fin de

promover el emprendimiento de innovación sustentable.

Somos un modelo de aceleración abierta y capacitación continua

para el desarrollo de empresas de base tecnológica, mediante el

apoyo y acercamiento a fuentes de financiamiento e inversión.



¿Dónde surge?

GreenMomentum es una empresa fundada en marzo de 2008 por un grupo de mexicanos en 
Silicon Valley, California.  

Llega a México en 2009 con su primera filial (GreenMomentum México) 

Sus esfuerzos enfocados en el desarrollo y escalamiento de empresas verdes mexicanas llevó a la creación de 
Cleantech Challenge México, reconocido por John Kerry en mayo de 2014, como el concurso de empresas 
verdes más importante de Latinoamérica.



Las empresas concursantes

han creado más de

empleos verdes
4,100

Se han creado 301 empresas

verdes a las que aún les damos

seguimiento

De las 242 solicitudes de registro 

de propiedad industrial reportadas 

a CTCM , el 70% se ingresaron 

durante el concurso

Impactos del concurso
De 2010 a 2014 hemos recibido 2,780 propuestas de todo el país y hemos generado el 

siguiente impacto

3,256

Emprendedores atendidos



¿Cómo funciona?



Beneficios para el 

Participante

Capacitación
continua con valor 

superior a los $100,000

Retroalimentación 

de especialistas en 

diferentes temas relacionados 

con PI, negocios, 

tecnología, etc. 

Asesoría especializada a 

través de la Red Nacional 

de Mentores, así como 

expertos reconocidos en 

sustentabilidad, tecnologías 

limpias y/o negocios.

Vinculación con 

medios de comunicación 

para difusión de la empresa

Eventos de 

Networking con 

inversionistas, 

posibles socios 

estratégicos y 

clientes potenciales



Actividades

2015

7 de octubre

Premiación en el MIDE,

Ciudad de México

se llevarán a cabo mas  de 50 
actividades en las 5 sedes 

regionales y la Ciudad de México 
de febrero a octubre de 2015

6 de mayo

Inauguración en el MIDE, 

Ciudad de México

3/Feb al 6/Abr

Gira promocional 

por 20 estados y 

60+ universidades

21/Abr al 26/Ago

24 talleres 

de capacitación presenciales

14/Sep al 2/Oct

Presentación 

con inversionistas

5 fases de

eliminación 

en 6 sedes 

regionales 



Keynote Speakers



Ver más en: www.cleantech.mx

Casos de éxitoCasos de éxito



Contacto

Directora

Ingrid Sánchez Martínez

www.cleantech.mx/CleantechMX

CTO

Rafael Carmona Dávila

info@cleantech.mx

http://www.cleantechchallenge.org/
https://www.youtube.com/user/CleanTechChallengeMX
https://www.youtube.com/user/CleanTechChallengeMX
mailto:info@cleantech.mx

