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Convocatoria Feria de Negocios HKTDC SmartBiz Expo 2020 

 

Score My Pitch el programa que ayuda a preparar startups para levantar 

capital en el extranjero a través de la preparación del pitch en inglés, junto 

con el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC) lanza su 

convocatoria anual para encontrar hasta 10 startups, Scaleups o Pymes de 

alto impacto para llevarlas a participar en representación de México para 

conseguir oportunidades de negocio a la HKTDC SmartBiz Expo del 2 al 4 de 

diciembre de 2020, mediante un apoyo. 

La HKTDC SmartBiz es una plataforma para empresarios de todo el mundo, 

donde se pueden encontrar soluciones y oportunidades de mercado, 

tecnología, innovación y creatividad. Durante la exposición los empresarios 

pueden conectar con socios potenciales e inversionistas. Es una feria 

específica para pymes con innovación.  

Beneficios de participar en HKTDC SmartBiz Expo:  

1. Formar parte del pabellón de empresas 100% mexicanas que 

participarán en HKTDC SmartBiz 2020 en Hong Kong del 2 al 4 de diciembre. 

2. Conectar con distribuidores, proveedores, inversionistas, fondos de 

inversión y compradores del Big Bay Area y de los países que pertenecen a 

la Nueva Ruta de la Seda. 

3. Acceso a un subsidio donde recibirán su espacio dentro del pabellón 

junto con el nombre de la startup en el directorio de la Expo y a las mesas 

de negocios. 

4. Sesión de Business Matching para que puedas elegir reuniones de 

negocios con personas en específico. 

5. Sesión para que presentes tu pitch frente a inversionistas. 

4. Acceso durante un año al directorio virtual de la expo. 

5. Acompañamiento sin costo durante el proceso de preparación para 

que tengas todo listo y asistir a la expo. 

6. Mentorías y seguimiento sin costo para presentar su negocio ante un 

posible inversionista o cliente con un pitch bien estructurado. 
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¿Qué es lo que necesitas para ser elegido y representar a México en Hong 

Kong y hacer negocios? 

·         Tener una empresa con al menos 5 años de operación  

 

·    O que tu startup haya participado en un programa reconocido 

de      incubación o aceleración. 

 

Tu empresa debe contar con algún tipo de innovación (ya sea en el proceso 

o en el producto). 

 

Inversión que requiere el programa 

Si eres una de las Pymes seleccionadas por HKTDC y Score My Pitch para 

recibir un apoyo, representarás a México por tan sólo $1399 USD (no incluye 

impuestos), en lugar del costo original de 3,900 USD y contarás con: 

● 1 booth en el pabellón de México en la HKTDC SmartBiz Expo 2020. 

● Preparación y asesoría acerca de tu pitch en inglés, por Score My 

Pitch. 

● Participación como asistente en 4 ferias más: HKTDC Hong Kong 

International Franchising Show, Asian e-Tailing Summit, y Business of IP 

Asia Forum, DesignInspire. 

● Consultoría de cómo moverse en Hong Kong por HKTDC. 

● Apoyo en el proceso de registro. 

● Alojamiento en hotel cercano al recinto de la feria. 

● NO incluye vuelo ni costos de transportación. 

 

¿Estás listo para llevar tu startup al otro lado del mundo? 

Regístrate en el siguiente link:  

http://scoremypitch.mx/viaje-a-hong-kong/ 

Cierre de convocatoria 30 de Octubre 

Información de contacto: 

info@scoremypitch.mx 

55 4312 4304 
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