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   Sí eres un empresario o empresaria con mucha actitud y ganas de crecer tu 
modelo de negocios, Creáre, Concurso Internacional de Modelo de Negocio de 
la Industria Moda en su edición 2022, te brinda las herramientas que necesitas, 
te acompaña y premia tu compromiso, creatividad, ingenio y proactividad.

Podrás participar sí tu producto o servicio se enfoca a:

-Outfit

-Calzado

-Textil 

-Marroquinería

-Accesorios

-Mobiliario

-Cosmético 

-Proveeduría

-Mejora de calidad de vida (Arte, Cultura, Agroindustria, Alimentación, Salud, 
Deporte, Educación, Energía Limpia, Transporte, Logística, Seguridad, Tecnolo-
gía, Empaque, Envase y Embalaje) 

Requisitos:

-Ser mayor de edad aplicable en tu país o región (México, 18 años)

-Contar con la actividad empresarial dada de alta ante el SAT o esquema formal 
que aplique.

-Tengas identificada la oportunidad de negocio que deseas aprovechar.

-Tengas la disposición de aprender o descubrir sí tu modelo de negocios inte-
gra o desea integrar algún patrón de economía circular.

Bases:
   
            Agenda general:

5 de mayo al 27 de Mayo      -yA PUEDO REGISTRARME, EN www.crearemx.com

30 de mayo al 24 de junio   -Capacítate, habrá asesorías virtuales en tiempo
                                                 real y grabadas para consulta posterior.

31 de julio                            -fecha limite para que invíes tu formato canvas
                                                 y videO pitch.
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15 DE AGOSTO

18 DE AGOSTO

05 Y 19 DE SEPTIEMBRE

26 DE SEPTIEMBRE

27 DE SEPTIEMBRE

12 al 14 DE OCTUBRE

18 DE NOVIEMBRE

         PROCESO:

REGISTRO

ASESORÍAS VIRTUALES

CANVAS Y VIDEO PITCH

-PUBLICACIÓN DE 10 SEMIFINALISTAS

-SI ERES SEMIFINALISTA, TIENES NETWORKING CON EXPERTOS

-AFINA TU PITCH
           *TALLER
           *ENSAYO

-EVALUACIÓN PITCH Y SELECCIÓN 2 FINALISTAS

-ACELERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS CIRCULARES
 
-PARTICIPACIÓN EN FASHION DIGITAL TALKS

-FINAL CREÁRE

-DEBERAS CONTAR CON:

      *INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA DE CONTACTO 
       Y DEL PROYECTO.
      *DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL QUE DEBES TENER      
       A LA MANO:

           +INE O SU EQUIVALENTE EN EL PAÍS O REGIÓN (POR 
             AMBOS LADOS, EN FORMATO PDF)
           +COMPROBANTE DE DOMICILIO (FECHA DE EXPEDICIÓN
             2022, EN FORMATO PDF)
           +CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (FECHA DE EXPEDI-
             CIÓN 2022, EN FORMATO PDF)
           +ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE LAS PERSONAS
             MORALES.
           +LINK DE VIDEO (PUEDE MOSTRAR O NO PERSONAS) Y/O
            PDF QUE EXPLIQUE TU MODELO DE NEGOCIOS Y PRO-
            YECTO DE CRECIMIENTO.

-CONSULTA EN WWW.CREAREMX.COM EL TEMARIO Y FECHAS 
PARA QUE ASISTAS VIRTUALMENTE A LAS SESIONES EN TIEMPO 
REAL, PUEDAS HACER PREGUNTAS Y TE RESPONDAN LOS 
EXPERTOS.

-ADJUNTA EN LA PLATAFORMA DEL CONCURSO, EN FORMATO 
PDF EL FORMATO CANVAS QUE TE OTORGARON DURANTE LAS 
ASESORÍAS Y EN EL LINK DE VIDEO DONDE PRESENTARAS TU 
PITCH INICIAL, TIENES 3 MINUTOS, RECUERDA QUE MINIMO 
DEBES MENCIONAR:
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canvas y video pitch                     +¿cuántos y cuáles patrones de economía circu        
                                                           lar contiene tu proyecto?
                                                         +¿cuál es tu propuesta de valor y la viabilidad 
                                                           económica?
                                                         +¿cómo se integra tu equipo operativo para
                                                           lograr tu proyecto?

publicación 10                 consulta en la plataforma y sabrás sí casi son tuyos  
semifinalistas                  $75,000 pesos mexicanos para tu proyecto, pon a traba-
                                           jar tu creatividad....

networking                     Utiliza tus mejores estrategias y multiplica los 
                                          beneficios, recuerda que el dinero no lo es todo.                     
                                          
afina tu pitch                 Actualiza y práctica tu PITCH en línea, es momento 
                                          de hacer ver hasta donde puedes llegar, expresa el 
                                          impacto que tendría tu conocimiento + relaciones 
                                          públicas + la posible inversión de hasta $75,000 pesos
                                          mexicanos, pero sobre todo tu ingenio y acciones 
                                          para tu empresa.

selección 2 finalistas  En una sesión en tiempo real expresarás tu pitch afina-     
                                         do, recuerda que tienes 5 minutos, sólo a 2 proyectos se 
                                         les invertirán a cada uno los primeros hasta $75,000 
                                         pesos mexicanos, aplicables directamente al proyecto
                                         de acuerdo con tu planteamiento.

aceleración del            en Varias sesiones dependiendo del proyecto se te aten-
modelo de negocios     derá individualmente cada proyecto para acelerar su    
circulares                      modelo de negocios.

participación en             tendrás la oportunidad que visualicen tu proyecto a
fashion digital talks     nivel internacional, aprovecha al máximo.

final                                 de manera presencial, nos compartirás cómo maximizas-
                                          te tu proyecto al vivir la experiencia creáre 2022.
                                          ¡que gane el mejor!

lugar:

            sede para actividades virtuales:

                   -www.crearemx.com

            sede para actividades presenciales:

                  -León, guanajuato, méxico

Con
vo
ca
to
ria

Premios:

              -El ganador con:
                  
                          *$100,000 pesos mexicanos.

                          *1 Acceso a Fashion Digital Talks: Acceso Black, consulta en      
                           https://www.fashiondigitaltalks.com 
 
                          *1 ejemplar del libro “Tu negocio siempre a la Moda”, Autora      
                           Laura eRRe

                          *Beca 100% de la primera etapa de capacitación empresarial por 
                           Fashion Startup Lab

              
                -El 2º lugar con:
              
                          *1 Acceso a Fashion Digital Talks: Acceso Black, consulta en 
                           https://www.fashiondigitaltalks.com 

                          *1 ejemplar del libro “Tu negocio siempre a la Moda”, Autora 
                           Laura eRRe

Puedes consultar información relacionada en www.fashionindustrygto.com y 
www.crearemx.com, así como en nuestras respectivas redes sociales         

instagram: @creare_mx   youtube: Creare mx

facebook: Concurso internacional de modelo de negocio  de la industria de la    
                   moda.

Dudas sobre aspectos técnicos, sobre la plataforma del registro y especifica-
ciones sobre el formato de los archivos O dudas sobre la convocatoria:

Tels. (477) 3291332 y 3293047 insigniamodaleón@gmail.com


