APPORTA 5ta Edición
El concurso de aplicaciones móviles Apporta inició hace 5 años vinculados
con el gobierno del estado de Nuevo León con el espíritu de promover el
espíritu emprendedor y de conectar a la juventud con la tecnología en pro de
la sociedad en general.

Objetivos principales:
•
•
•
•
•

Promover y estimular el espíritu emprendedor
Promover prácticas innovadoras
Fomentar el desarrollo de profesionales en la industria de Tecnologías
de Información
Contribuir al desarrollo de la comunidad
Crear valor

Edad y formas de participar:
•
•

•
•

17 años en adelante.
Grupos de 2 a 5 personas de preferencia con perfil multidisciplinario,
con el fin de que se pueda enriquecer el proyecto y su modelo de
negocios. ejemplo: Un desarrollador con un mercadólogo, un
administrador , etc.
Participación en solamente un proyecto.
El equipo tendrá que ser formado por al menos una persona que esté
estudiando.

Categorías:
•
•
•
•
•
•
••
•

Health Tech : Uso de tecnología para crear mejoras en la industria de
salud.
Industry 4.0 : Digitalización en la Industria
Lifestyle : Mejorar la calidad de vida en el área de Transporte
Artificial Intelligence : Inteligencia Artificial
Fin-Tech: Servicios financieros que se sirven de las últimas novedades
tecnológicas para brindar
Blockchain
E-commerce: Solución para puntos de venta
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FASES DE EVALUACIÓN:
• Inscripciones/Recepción de proyectos

• Primera etapa de evaluación: Proceso de evaluación de la información
descriptiva del proyecto capturada en la plataforma. Los equipos conocerán
si pasan a la siguiente etapa o no. Se seleccionará a 5 proyectos por
categoría.
• Recepción de entregables de la segunda etapa: Los 5 equipos
seleccionados por categoría deberán subir a la plataforma los entregables de
la segunda etapa
• Presentación del demo de la aplicación y defensa del proyecto: Los 5
equipos seleccionados por categoría presentan el demo de la aplicación ante
el jurado y defienden su proyecto
• Ceremonia de premiación: Se darán a conocer los ganadores del Concurso.

Valores del concurso:
• Innovación
• Trabajo en Equipo
• Originalidad
• Compromiso
• Respeto
5 Ediciones
Más de 500 emprendedores
Más de 280 proyectos
12 Estados del país participando
30 Instituciones Educativas
Plataformas iOS y Android
Cada categoría será apadrinada por una empresa
Se busca que el emprendedor conozca las instalaciones y el ambiente que se
vive hoy en día en las empresas y es por ello que cada sesión de Pits
( Mentorías y talleres ) se realizará en las instalaciones de estas empresas.
Te esperamos: www.apporta.org.mx
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