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agro-plan
innovación tecnológica para el sector agro-alimentario

En México tenemos talento capaz de transformar
la industria global, hoy es tu momento de hacerlo.
Inscribe tu proyecto
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C O N V O C A T O R I A

D E

INTRODUCCIÓN
Esta convocatoria está dirigida a emprendedores,
académicos, estudiantes y cualquier persona que busque
hacer de su proyecto I+D+i (Investigación + Desarrollo +
Innovación) una realidad en el mundo.
The Moonshots Project es un nuevo ecosistema de
innovación tecnológica en México que busca realizar las
cosas de una manera diferente. Implementamos distintos
modelos y metodologías para posicionar los proyectos de
forma efectiva en el mercado.
Hoy buscamos convocar proyectos del sector agroalimentario con el propósito de generar e impulsar
soluciones y oportunidades tecnológicas de alto impacto
para la industria.
Estamos dispuestos en ofrecer las herramientas
necesarias para que los proyectos mexicanos obtengan
de manera segura y fácil una aceleración tecnológica,
inversión y conexión con el mercado para posicionarse en
el mundo.
Las coincidencias no existen, muchos te estamos
esperando para impulsarte y convertirte en un caso de
éxito.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Convocaremos proyectos de tecnología en el sector agroalimentario de diferentes TRL's (nivel de madurez
tecnológica) que se medirá con el apoyo de herramientas
de Inteligencia Tecnológica (IT) y un grupo nacional e
internacional multidisciplinario de expertos. Buscamos
proyectos en 3 principales áreas:

agri-tech

food-tech

desperdicio

Tecnología agrícola

Tecnología en alimentos

de alimentos

Queremos que tú decidas el camino que tomará tu
tecnología, nuestro objetivo es posicionar con éxito el
proyecto, brindándote las herramientas necesarias para su
desarrollo e impulso. Se cuenta con dos caminos:

startup

Crear una empresa
emergente para llevar tu
tecnología a otros mercados.

transferencia
tecnológica

Vender la tecnología
a una empresa existente
con un modelo de negocios
rentable y justo para ti.

MODELO
Al ingresar tu proyecto I+D+i a The Moonshots Project,
trabajaremos contigo en un modelo que te ofrecerá todo
lo necesario para desarrollarlo, impulsarlo y posicionarlo en
un solo proceso dentro del ecosistema.

Clasificación del proyecto según su área y nivel de madurez.
Enlace con mercado para una evaluación con posible cliente final.
Fortalecimiento de idea con software de Inteligencia Tecnológica.
Primera ronda de inversión nacional / internacional.
Aceleración tecnológica para escalamiento de TRL.
Segunda ronda de inversión nacional / internacional.
Inicia proceso de aceleración empresarial o transferencia
tecnológica, variando del camino que se eligió. Este proceso
podrá hacerse en México o en otros países.

Estamos convencidos en fortalecer los proyectos, por lo
que ninguno será descartado para ingresar al programa. La
continuidad se evaluará con base en el avance de tu
proyecto.
Nuestro modelo fortalece a medida tu tecnología, en caso
de no poder avanzar de fase te enviaremos a sesiones
especiales para madurar el concepto.

¿QUÉ SIGUE?
En colaboración con una gran comunidad formada para
ti, buscamos talento que esté dispuesto a transformar el
sistema de innovación en México conociendo el alcance
de sus ideas.
Al inscribir tu proyecto estarás entrando a un mundo de
nuevas posibilidades. Abrimos nuestras puertas con la
intención de demostrar que todo suena imposible, hasta
que se vuelve una realidad.
Nuestro objetivo es estar contigo hasta que tu tecnología
se posicione en el mercado, ya sea como una startup o a
través de una empresa existente.
Buscamos mantenerte vinculado con el mercado desde
el inicio, para que desarrolles necesidades reales.
En cuanto avances en nuestro modelo, alcanzarás
inversión necesaria para acelerar tecnológicamente tu
proyecto y llevarlo al próximo nivel.
Si decides convertir tu proyecto en una startup, tendrás la
posibilidad de acelerarla en otros países con un proceso
alineado al nuestro.
En este ecosistema, el modelo lo decides tú.

PASOS DE
INGRESO
Escanea el código QR, crea una cuenta e
inscribe tu proyecto resolviendo el
cuestionario en www.themoonshots.mx

Espera a que te contactemos para
agendar una entrevista y conocer más
a detalle el proyecto.

Descarga la carta de acuerdos y envíala
firmada a agroplan@themoonshots.mx

PRÓXIMOS PASOS
El día viernes 23 de julio a las 23:30
hrs se cierra la convocatoria e inicia
la clasificación de los proyectos.

Te contactaremos para comenzar el
proceso desde el nivel en donde está
tu proyecto.

NUESTROS ALIADOS

Para este programa creamos una gran comunidad con presencia en
América, Europa y África. Todos dispuestos a ayudarte e impulsar tu proyecto.

Estás aquí para hacer de tu
proyecto una realidad, escalar
para cumplir tus sueños y dejar
un legado.

¡Estás aquí porque hoy es
tu momento!

@themoonshots.mx

(55) 6528 9847

team@themoonshots.mx

www.themoonshots.mx

¡Síguenos en nuestras redes para
enterarte de todo en tiempo real!

ESTAMOS LISTOS PARA RECIBIRTE,
HAGAMOS JUNTOS UN MOONSHOT.

