
 

 

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
conjunto con la empresa tecnológica multinacional HUAWEI Technologies 

Co., Ltd. 

Convocan a Startups de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico 

a participar en el Programa 
SPARK edición 2022 

INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad, productividad e innovación son reconocidas como 
herramientas claves para la integración regional de los Países Miembros de la 
Alianza del Pacífico, el intercambio y crecimiento económico, la generación de 
empleo y el desarrollo sostenible de sus naciones.  

A fin de abonar en los esfuerzos regionales del Mecanismo, la empresa 
tecnológica multinacional HUAWEI Technologies Co., Ltd., en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convocan a Startups de 
los Países Miembros de la Alianza del Pacífico, -Chile, Colombia, México y Perú-, 
interesadas en fortalecer y mejorar sus capacidades, habilidades y estrategias, 
que les permitan crecer y posicionarse en la economía y mercado regional e 
internacional.  

La ejecución del Programa, contribuirá en el desarrollo de talentos y la innovación 
en la industria y economía regional.  

Atentamente  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores/ Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
HUAWEI 
 
 
 

 

 

 

 



 

DE LA CONVOCATORIA 

 

Convocatoria dirigida a Startups de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico, 
-Chile, Colombia, México y Perú-, interesadas en participar en la presente 
Convocatoria, y beneficiarse de los recursos tecnológicos, plataformas, 
capacitaciones y soportes técnicos y financieros de HUAWEI.  

De aprovechar los recursos tecnológicos y financieros a través del otorgamiento 
de cupones, y cubrir satisfactoriamente las capacitaciones, las Startups 
participantes tendrán la oportunidad de participar en el concurso HUAWEI-SRE 
CLOUD SPARK HACKATON en México, edición 2022.  

De acuerdo con el tipo y perfil de la Startup, se tendrá acceso a los siguientes 
beneficios: 

Nivel 
Startup 

Descripción 
y perfil de Startup 

Monto Total 
De beneficio 
(en Cupón) 

Beneficios 
Cantidad 

De Startups 
beneficiadas 

Fundo Anual 
Apoyado por 

Huawei Cloud 

Co-
Branding 

L1 

1) Tiene un diseño completo del 
producto o servicio y del mercado 
objetivo, y lleva establecida menos 
de 5 años. 

2) Asigna 2 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE dentro de 3 meses. 

3) Desarrolla nuevos productos o 
servicios en la plataforma de 
Huawei Cloud. 

4) Tiene 3 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

$220,000 
USD $2,000 USD N/A 110 

L2 

1) Ha operado el negocio durante al 
menos 1 año, tiene un plan de 
negocio completo y un modelo de 
negocio para la expansión del 
mercado objetivo, y se ha 
establecido durante menos de 5 
años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 
en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

3) Asigna 2 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE dentro de 3 meses. 

4) Tiene un plan de negocio 
completo y un modelo de negocio 

$300,000 
USD 

$20,000 USD SI 15 



 

para la expansión del mercado 
objetivo. 

5) Presenta las capacidades, los 
antecedentes y la planificación de la 
mano de obra del equipo de 
desarrolladores a Huawei. 

6) Desarrolla nuevos productos o 
servicios basados en Huawei Cloud. 

7) Tiene 3 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

L3 

1) Ha operado el negocio durante 2 
años y ha logrado una tasa de 
crecimiento anual de los ingresos 
superior al 50% o ha conseguido 
financiación de rondas de ángeles o 
ha obtenido inversión de 
incubadoras pero no ha recibido 
financiación de serie C, y ha estado 
establecida durante menos de 10 
años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 
en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

3) Asigna 3 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE en un plazo de 3 meses. 

4) Desarrolla nuevos productos o 
servicios basados en Huawei Cloud. 

5) Presenta las capacidades, los 
antecedentes y la planificación de la 
mano de obra del equipo de 
desarrolladores a Huawei. 

6) Tiene 5 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

$420,000 
USD 

$60,000 USD SI 7 

L4 

1) Ha operado el negocio durante 3 
años y ha logrado una tasa de 
crecimiento anual de los ingresos 
superior al 80% o ha obtenido 
financiación de serie A pero no ha 
recibido financiación de serie C, y 
lleva establecida menos de 10 años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 
en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

3) Asigna 3 ingenieros para 
completar la formación HCIP o HCIE 
en un plazo de 3 meses. 

$700,000 
USD 

$100,000 USD SI 7 



 

4) Asigna 2 empleados a tiempo 
completo (FTE) para trabajar con los 
expertos de Huawei Cloud para 
mejorar los productos y servicios. 

5) Presenta a Huawei las 
capacidades, los antecedentes y la 
planificación de la mano de obra del 
equipo de desarrolladores. 

6) Desarrolla productos y servicios 
basados en Huawei Cloud y adapta 
los existentes a Huawei Cloud. 

7) Tiene 5 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

 

 
Cantidad de  Startups a seleccionar por país  

País 
Tipo de Startup 

Total Observaciones  
L1 L2 L3 L4 

México 48 6 3 3 60 1) Número máximo de Startups 
determinado. 

2) Selección bajo principio “Solicite 
primero, obtenga los beneficios 
primero”.  

NOTA: Huawei y AMEXCID se reservan el 
derecho para determinar y realizar 
actualizaciones en la cantidad total de apoyos a 
entregarse por país.  Sin embargo, el total no 
deberá superar los 139 beneficios.  

Chile 32 4 2 2 40 

Colombia 20 3 1 1 25 

Perú 10 2 1 1 14 

Subtotal 110 15 7 7 139 

 

 

MODALIDAD 

 

- 100% en línea, a través de la Plataforma de HUAWEI  

 

DURACIÓN 

 

Los cupones tienen 1 año de validez desde que se activa 

Los cursos duran 40 horas  

 



 

DE LAS POSTULACIONES 

 

HUAWEI-SRE/ AMEXCID ofrecen apoyos para hasta 139 STARTUPS de cada País 
Miembro de la Alianza del Pacífico - Chile, Colombia, México y Perú- que cumplan 
con el perfil antes mencionado y con las siguientes características: 

Característica 1. Que desarrollen capacidades y tecnologías en las siguientes 
áreas: 

 AI/ML 
 SaaS 
 5G 
 Edge Computing 
 Data & Analytics 

 
Característica 2. Que se focalicen en el desarrollo de los siguientes productos y 
soluciones: 

 Internet 
 BFSI 
 Educación 
 Media & Gaming 
 Transporte 

 

Son Inelegibles aquellas Startups que: 

 No cuentan con una entidad legal autorizada por el gobierno local (Mexico, 
Perú, chile, Colombia) 

 No usan la tecnología de nube pública 
 
GASTOS QUE CUBRE HUAWEI- SRE/AMEXCID Y SUS BENEFICIOS 

 

 Soporte financiero. Créditos en la nube de HUAWEI, subvenciones 
especiales para productos y descuentos. 

 Apoyo técnico. Soporte de migración a la nube, acceso a la comunidad de 
desarrolladores de Huawei y oportunidades de creación conjunta. 

 Capacitación y recursos. Acceso a cursos universitarios y de capacitación 
de Huawei, y acreditación gratuita en la nube. 

 Soporte GTM. Visibilidad a través del programa Go-China de HUAWEI, e 
invitaciones para presenciar en línea, conferencias de Huawei, eventos de 
redes y oportunidades de medios. 

 Tutoría de altos ejecutivos de Huawei, expertos de la industria, firmas de 
capital de riesgo y acceso a soporte de especialistas. 

 Asesorías para crecer y profundizar conocimientos de la marca mediante 
"Vender a", "Vender con" y "Vender a través de" Huawei. 
 



 

De aprovechar los recursos, la asistencia y soportes tecnológicos y financieros, y 
cubrir satisfactoriamente las capacitaciones, se tendrá la oportunidad de 
participar en el concurso HUAWEI-SRE/AMEXCID CLOUD SPARK HACKATON en 
México, edición 2022.  

NOTA: 

 No habrá posibilidad de prórroga al periodo de apoyo inicialmente 
otorgado. Los apoyos no son retroactivos.  

 HUAWEI-SRE/AMEXCID no cubrirá los gastos adicionales en los que las 
startups incurran durante las actividades para el desarrollo del 
programa.  

 

REQUISITOS Y PROCESO DE POSTULACIÓN  

 
 

A través de un Representante miembro de las Startups, deberá realizarse la 
postulación a través del  la página de internet 
https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/ en el cual deberán 
ingresarse los siguientes documentos en formato PDF: 

1. Registrarse en la página: 
https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/ 

2. Responder el “Cuestionario de Postulante”, disponible en: 
https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/debidamente 
requisitado.  

3. Cargar en la plataforma los siguientes documentos: 
A. Acta constitutiva 
B. Constancia de situación fiscal 
C. Identificación de representante legal 
D. Poder legal 
E. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 
F. Presentación corporativa 

 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Selección 1.  Requisitos  
Revisión de la documentación. En caso de no haber recibido de manera 
adecuada los documentos se les notificará a los participantes por correo 
electrónico y tendrán 3 días hábiles para enviarlos, en caso de no enviarlos su 
registro será descalificado. 
  
  

https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/
https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/
https://huaweicloud.mx/huaweisparkprogram.amexcid/


 

Seleccón 2. Filtro y Selección las 139 startups  
 

# Criterio Descripción Puntaje Ficha de resultados 
        0 1 2 

1 Mercado 
masivo 

¿Qué porcentaje de 
su negocio cubre el 
mercado masivo? 

  <10% 10%-30% > 30% 

2 Modelo de 
negocio  

¿Cuál es su modelo 
de negocio?   puro 

offine online  online to 
offline 

3 Ganancia 
anual 

¿Cuál es su ingreso 
anual?   ＜0 ＞0  ＞20% 

4 Tiempo de 
fundación  

¿Cuándo se fundó la 
empresa?(años)   ＜1año 1-3 años ＞3 años  

5 Tasa de 
crecimiento 

¿Cuál es tu tasa de 
crecimiento?   ＜30% 30%-60% ＞60% 

6 Tamaño de 
mercado 

¿Cuál es el tamaño 
potencial del 
mercado? (USD) 

  ＜10M ＜100M ＞100M 

7 Modo de 
software 

¿Cuál es su método 
de software?   sin 

software software SaaS 

8 Modo de 
despliegue 

¿Cuál es su modo de 
despliegue?   Manual Despliegue 

automático suscripción  

9 Consumo 
de nube 

¿Cuál es el consumo 
de nube 
mensualmente? 
(USD) 

  Nada ＜2000 ＞2000 

10 Cloud 
Native 

¿Está haciendo Cloud 
Native?   no sí todo 

11 
Servicio de 

nube 
avanzado 

¿Está utilizando 
servicios de nube 
avanzados? (AI/Big 
data/Blockchain/RDS) 

  no 1 o 2 3 

12 Fondo de 
Inversión  

¿Ha recibido algún 
fondo de 
inversión?(USD) 

  no ＜1M ＞1M 

13 Número de 
empleados  

¿Número de 
empleados totales?   ＜5 5 a 30 ＞30 

14 Empleado 
R&D 

¿Qué porcentaje de 
empleados están 
R&D? 

  ＜10% 10% a 25% ＞25% 

 
  



 

 Puntos adicionales (cada concepto vale un punto) 
1 Si su startup es de la industria fintech, ecommerce o logística 
2 Cuenta con servicios de video juego o redes sociales o transmisión en vivo 
3 Utiliza Huawei HMS 
4  Si su servicio contribuye al bienestar de la sociedad 

 
       

Criterios de evaluación  Puntaje     

1 No se recomienda a participar Huawei 
Cloud Startup Program 0 - 6     

2 Puede continuar  >7     
 
Para el pase al tercer filtro, se seleccionarán las primeras 139 startups. En caso 
de que existan más de 139 postulaciones compitiendo en ese momento, se 
seleccionará a las primeras 139 que cumplan con los requisitos y que tengan 
más puntaje. 
 
Seleccón 3. Define el nivel de beneficio para cada startup  
  

Nivel 
Startup 

Descripción 
y perfil de Startup 

Monto Total 
De beneficio 
(en Cupón) 

Beneficios 
Cantidad 

De Startups 
beneficiadas 

Fundo Anual 
Apoyado por 

Huawei Cloud 

Co-
Branding 

L1 

1) Tiene un diseño completo del 
producto o servicio y del mercado 
objetivo, y lleva establecida menos 
de 5 años. 

2) Asigna 2 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE dentro de 3 meses. 

3) Desarrolla nuevos productos o 
servicios en la plataforma de 
Huawei Cloud. 

4) Tiene 3 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

$220,000 
USD $2,000 USD N/A 110 

L2 

1) Ha operado el negocio durante al 
menos 1 año, tiene un plan de 
negocio completo y un modelo de 
negocio para la expansión del 
mercado objetivo, y se ha 
establecido durante menos de 5 
años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 
en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

$300,000 
USD 

$20,000 USD SI 15 



 

3) Asigna 2 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE dentro de 3 meses. 

4) Tiene un plan de negocio 
completo y un modelo de negocio 
para la expansión del mercado 
objetivo. 

5) Presenta las capacidades, los 
antecedentes y la planificación de la 
mano de obra del equipo de 
desarrolladores a Huawei. 

6) Desarrolla nuevos productos o 
servicios basados en Huawei Cloud. 

7) Tiene 3 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

L3 

1) Ha operado el negocio durante 2 
años y ha logrado una tasa de 
crecimiento anual de los ingresos 
superior al 50% o ha conseguido 
financiación de rondas de ángeles o 
ha obtenido inversión de 
incubadoras pero no ha recibido 
financiación de serie C, y ha estado 
establecida durante menos de 10 
años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 
en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

3) Asigna 3 ingenieros para 
completar la capacitación HCIP o 
HCIE en un plazo de 3 meses. 

4) Desarrolla nuevos productos o 
servicios basados en Huawei Cloud. 

5) Presenta las capacidades, los 
antecedentes y la planificación de la 
mano de obra del equipo de 
desarrolladores a Huawei. 

6) Tiene 5 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

$420,000 
USD $60,000 USD SI 7 

L4 

1) Ha operado el negocio durante 3 
años y ha logrado una tasa de 
crecimiento anual de los ingresos 
superior al 80% o ha obtenido 
financiación de serie A pero no ha 
recibido financiación de serie C, y 
lleva establecida menos de 10 años. 

2) Migra al menos un tipo de 
producto o servicio a Huawei Cloud 

$700,000 
USD $100,000 USD SI 7 



 

en los tres meses siguientes a la 
obtención del patrocinio. 

3) Asigna 3 ingenieros para 
completar la formación HCIP o HCIE 
en un plazo de 3 meses. 

4) Asigna 2 empleados a tiempo 
completo (FTE) para trabajar con los 
expertos de Huawei Cloud para 
mejorar los productos y servicios. 

5) Presenta a Huawei las 
capacidades, los antecedentes y la 
planificación de la mano de obra del 
equipo de desarrolladores. 

6) Desarrolla productos y servicios 
basados en Huawei Cloud y adapta 
los existentes a Huawei Cloud. 

7) Tiene 5 desarrolladores 
certificados por Huawei Cloud. 

 
 

FECHAS DE POSTULACIÓN Y RESULTADOS 

Esta Convocatoria permanecerá abierta desde las 16:00 horas del 18/11/2022 y 
hasta las 23:59 horas Centro de México del 28/02/2023   

 

LOS PLAZOS SON IMPRORROGABLES, DESCARTANDO LAS SOLICITUDES 
QUE SE PRESENTEN EXTEMPORÁNEAMENTE. 

 

RESULTADOS E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA POSTULACIÓN  

Entre el 01/04/2023 y el 07/04/2023, la AMEXCID, a través de su Centro de 
Promoción y Difusión de Becas (INFOBECAS), notificará vía correo electrónico 
los resultados a la o el representante de las Startups seleccionadas. La 
AMEXCID se reserva el derecho de no/no notificar los resultados para aquellas 
candidaturas no aceptadas.  

CONSIDERACIONES  
  

 Esta no es una Beca del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) o la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID). 

  



 

 Al presentar su postulación con la documentación requerida, la Startup 
candidata declara que toda la información reflejada es verídica y acepta 
que la información sea evaluada a través del sistema de selección descrito 
en esta convocatoria para seleccionar a las participantes. 

 
 La entrega de la totalidad de la documentación NO/NO garantiza el 

recibir una beca ni un lugar en este programa. 
 

 En caso de dudas para el registro favor de contactar a: 
infobecas@sre.gob.mx o latamtalentos@huawei.com  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Huawei Technologies de México, S.A. 
de C.V. pone a su disposición su Aviso de Privacidad, el cual podrá ser consultado 
en http://www.huawei.com/mx cualquier duda, consulta o requerimiento 
relacionado con dicho Aviso de Privacidad podrá ser dirigido a la siguiente 
dirección: avisodeprivacidad@huawei.com 

Asimismo, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la 
AMEXCID, se informa que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pone a su 
disposición su Aviso de Privacidad, el cual podrá ser consultado en 
https://sre.gob.mx/index.php/avisos-de-privacidad-convocatorias 

 
***LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN 

NO PODRÁN SER APELADAS. EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ESTÁ 
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARÍA DE HUAWEI Y 

SRE/AMEXCID*** 

Acerca de Huawei 

Fundada en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de infraestructuras de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de dispositivos 
inteligentes. Cuenta con más de 194.000 empleados y operando en más de 170 
países y regiones, prestando servicio a más de tres mil millones de personas en 
todo el mundo. 

Su visión y misión es llevar lo digital a todas las personas, hogares y 
organizaciones para conseguir un mundo totalmente conectado e inteligente. 
Para ello, se impulsa la conectividad ubicua y se promueve la igualdad de acceso 
a las redes; llevando la nube y la inteligencia artificial a todos los rincones de la 
tierra para proporcionar una potencia informática superior donde la necesite, 
cuando la necesite; construyendo plataformas digitales para ayudar a todas las 
industrias y organizaciones a ser más ágiles, eficientes y dinámicas; redefiniendo 
la experiencia del usuario con la IA, haciéndola más personalizada para las 

mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:latamtalentos@huawei.com
http://www.huawei.com/mx
mailto:avisodeprivacidad@huawei.com
https://sre.gob.mx/index.php/avisos-de-privacidad-convocatorias


 

personas en todos los aspectos de su vida, ya sea en casa, en la oficina o en 
movimiento. 

Para más información, visite HUAWEI en línea en www.huawei.com. 

Acerca de HUAWEI CLOUD 

HUAWEI CLOUD es un proveedor líder de servicios en la nube, que reúne los más 
de 30 años de experiencia de Huawei en productos y soluciones de 
infraestructura TIC. Su compromiso es proporcionar servicios cloud fiables, 
seguros y rentables para potenciar las aplicaciones, aprovechar el poder de los 
datos y ayudar a las organizaciones de todos los tamaños a crecer en el mundo 
inteligente de hoy. HUAWEI CLOUD también se compromete a ofrecer servicios 
de nube y de IA asequibles, eficaces y fiables a través de la innovación tecnológica. 

Para más información, visite HUAWEI CLOUD en línea en 
www.huaweicloud.com/intl/en-us/ 

Programa de certificación de HCIA de Huawei Cloud  
El Programa de Certificación de Servicios en la Nube de la HCIA está 
destinado a formar y certificar a los ingenieros que dominan los 
conocimientos y habilidades de vanguardia de la nube pública, y que son 
competentes en el uso de los productos de servicios de la Nube de HUAWEI. 
  
Se invita a los participantes a participar en el Programa de Certificación de 
Servicios en la Nube de HCIA, de 5 días de duración, del 10 al 14 de abril de 
2023, y a realizar el examen (con exención de tasas) para obtener la 
certificación. Para las sesiones a las que no pueda unirse, le animamos a que 
se someta al portal de autoaprendizaje como alternativa. Huawei 
Certification-Huawei Talent 

https://www.huawei.com/en/?ic_medium=direct&ic_source=surlent
https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/

