EMPLEO

Nueva convocatoria “Applicando México”
10/08/2018

Nacional Financiera (NAFIN) lanza la tercera edición del concurso Applicando México

Que las aplicaciones sean fáciles de manejar es uno de las requisitos mejor
valorados por el jurado

Se trata de una propuesta que quiere
fomentar la
innovación
y el uso creativo de la tecnología.
Se dirige a los jóvenes de 18 a 35 años
con la oportunidad de triunfar en el
FinTech
.
El concurso abre sus puertas el 26 de
julio.

Se trata de una iniciativa dirigida a
jóvenes emprendedores y desarrolladores con el fin de que triunfen en el entorno financiero a
través del desarrollo de aplicaciones digitales

Las bases del concurso
La convocatoria finaliza el 31 de agosto y se podrá participar tanto de forma individual como en
grupos de hasta 5 personas. En las bases del concurso se especifica que algunos de los
requisitos a valorar por el jurado serán:
que las aplicaciones sean viables y creativas
que sean fáciles de manejar
la calidad del entorno visual
que aporten
beneficios interesantes
a sus usuarios
Por eso, desde NAFIN advierten de la importancia de que los equipos sean multidisciplinares, de
modo que cubran los aspectos técnicos, de negocio y de diseño.
Las tres aplicaciones ganadoras recibirán premios de entre 50.000 y 150.000 pesos mexicanos y
presentarán sus proyectos con inversionistas en Washington (EE.UU).
Además, los 5 mejores, aparte de ser vinculados a las aplicaciones ganadoras, serán impulsados
en el entorno FinTech y asesorados en la materialización de sus proyectos con el objetivo de
fortalecer sus modelos de negocio.
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Ediciones pasadas
En la pasada edición fueron alrededor de 56.000 los proyectos inscritos y 144 los que cumplieron
los requisitos de participación tras la primera fase de selección. De todos estos, 15 finalistas
recibieron mentorías y presentaron ante el jurado como finalistas.
En vista de los exitosos resultados y la alta afluencia de participación en las convocatorias
previas, NAFIN decidió lanzar una tercera edición. Este año las presentaciones ante el jurado se
llevarán a cabo los días 17 y 18 de octubre y la agenda en el extranjero del 5 al 9 de noviembre.

Colaboración del gobierno de México
Applicando México es una fórmula mediante la que NAFIN y Crédito Joven, programa del
gobierno de México que respalda la iniciativa, muestran su apoyo a los jóvenes que necesitan
financiamiento y fomentan el crecimiento económico y el desarrollo financiero mediante la
inclusión de la juventud mexicana.
Tonatiuh Salinas, director general de Banca Emprendedora de NAFIN, destaca además que, con
iniciativas como esta, demuestran su interés y compromiso con los jóvenes mexicanos y la
importancia de su participación en el sector financiero.

¿Quieres participar?
Inscríbete en Applicando México
Fuentes: Universia México
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