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Después de toda una década de impulsar la innovación en tecnología 

limpia en México, Cleantech Challenge evoluciona y se convierte 

en X Challenge, con un nuevo enfoque en innovación para 

promover la prosperidad sostenible y el bienestar económico. 

¿CÓMO 

SURGE?



Con quien hemos trabajado 



¿Qué 
es?

X Challenge es un proceso de búsqueda continua 

de soluciones transformadoras, a través del 

desarrollo e integración de tecnología y modelos 

de negocio disruptivos, creados explícitamente 

para resolver grandes problemáticas.



Energía Producción

y consumo
Agua Movilidad

Enfoque

Democratizar la energía

renovable e incrementar  

la eficiencia energética

Incentivar la movilidad eléctrica 

y mejorar la movilidad en 

las grandes ciudades

Impulsar procesos de 

producción, distribución 

y consumo sustentables

Garantizar la disponibilidad 

y mejorar su gestión





Xploration
Camps



Xploration
Camps

Programa intensivo para el desarrollo de capacidades 

en temas de negocios para empresas de base 

tecnológica.

Su objetivo es incrementar la innovación y el desarrollo 

de propiedad intelectual relevante a nivel nacional e 

internacional. 

Este programa está dirigido a proyectos en etapa 

temprana que requieran validación tanto tecnológica 

como comercial.



Camps



Proceso

Mérida 17 y 18 de mayo

Puebla 23 y 24 de mayo

Monterrey 6 y 7 de junio

León 13 y 14 de junio

Querétaro 20 y 21 de junio

Guadalajara 27 y 28 de junio

Ciudad de México 4 y 5 de julio



Innovationx



Innovationx

Programa de acompañamiento a emprendimientos 

cleantech para brindar herramientas necesarias para su 

exitosa introducción al mercado nacional e internacional.

Su objetivo es incrementar la oferta de soluciones 

tecnológicas para resolver las necesidades de la 

industria. 

Dirigido a proyectos en etapa precomercial que requieran 

validar la tecnología en entornos reales y el mercado. 



Proceso



[A]x

Challenge



[A]x

Challenge

Programa de incorporación a la cadena de valor para 

emprendimientos con soluciones viables para resolver 

problemáticas y necesidades específicas de las 

empresas.

Su objetivo es incrementar la vinculación de generadores 

de innovación con las necesidades específicas de las 

empresas.

Está dirigido a proyectos en etapa precomercial y 

comercial. 



Breakthrough
Challenge



Breakthrough
Challenge

Programa de desarrollo de producto para soluciones 

tecnológicas que puedan resolver necesidades en una 

industria.

Su objetivo es incrementar la sofisticación de soluciones 

transformadoras en la industria para generar un mayor 

impacto en un sector.  

Está dirigido a proyectos en etapa precomercial y 

comercial. 





c´+

Esquema 

general

Actividad Fecha

Apertura de convocatoria 19 de marzo 

1er cierre regional 29 de abril

2do cierre regional 13 de mayo

3er cierre regional 27 de mayo

Evento de Presentación y Apertura 8 de mayo

Inicio de Xploration Camps 17 de mayo

Inicio de Innovationx 28 de mayo

Demo day 7 de agosto 

Evento de Cierre 29 de octubre
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