Convocatoria a Proyectos de Base Digital en Europa.
El Programa EIT Digital Venture apoya a equipos emprendedores de + de 20 países con
ideas de negocio de tecnología profunda (DEEP TECH) para finalizar su Producto
Mínimo Viable (MVP) e iniciar su empresa en Europa. El programa ofrece una preaceleración de ocho semanas ejecutada por BGI - Building Global Innovators en
Portugal (virtual). Además, los equipos reciben un apoyo financiero de hasta 25.000 €
en 3 etapas, que apoya desde la creación del MVP hasta la incorporación para la
busqueda de un primer financiamiento.
El Programa Venture te lleva de la idea a la inversión, en menos de un año. Construir
un MVP técnico, probarlo en el mercado y recaudar fondos adicionales. Con cada
logro esbloqueas más beneficios.
Etapa 1
➔
un Bootcamp de dos días
➔
una fase de pre-aceleración de 8 semanas (Programa de Mentoría)
➔
Apoyo para desarrollar y culminar su MVP de expertos.
➔
Premio en efectivo de €5.000
Etapa 2
➔
Los equipos que completen con éxito el programa, incorporen a tiempo y
presenten un MVP solido, clasifican para el primer tramo del Premio Final de €10.000
Etapa 3
➔
10 empresas de todas las regiones que hayan encontrado un inversor antes
del 21 de noviembre de 2021 recibirán €10.000 adicionales.
Los residentes en México podran registrarse llenando en el formulario la Region 4 Malta
y Portugal de acuerdo al convenio con el CONSELHO IBERO-AMERICANO DE NEGOCIOS
para México.
Categorías:
Digital Industry: Production and retail, manufacturing, IoT, logistics, big data
Digital Cities: mobility, safety, e-government
Digital Wellbeing: prevention, fitness, monitoring, early detection, e-health
Digital Tech: Cloud Computing, Big Data, AI, privacy, cyber security, digital ID management
Digital Finance: blockchain technologies, pattern identification, machine learning,
natural.language processing, homomorphic encryption
Fecha límite de solicitud antes del 8 de abril 2021

Reglas y detalles: Aquí
Dudas: hector.genis@cian.international
Aplica: Aquí. Recuerda que México será considerado en la Region 4, con Portugal y Malta.

