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Reglamento del 3er Siemens Energy Transformation Challenge  

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer los términos y condiciones para la 

convocatoria del 3er Siemens Energy Transformation Challenge, realizado por SIEMENS ENERGY S. de 

R.L. de C.V. así como regular las condiciones de participación de los interesados en el presente 

concurso. Al registrarse en el 3er Siemens Energy Transformation Challenge, las partes interesadas 

aceptan todos los términos y condiciones del presente reglamento. 

1. OBJETIVO 

El 3er Siemens Energy Transformation Challenge tiene como objetivo promover la propuesta de ideas 

y/o soluciones destinadas a impulsar la transformación del sistema energético en México. 

Particularmente, en las áreas críticas definidas: Generación de energía con emisiones bajas o cero, 

Transporte y almacenamiento de energía y Reducción de la huella de CO₂ y del consumo de energía 

en los procesos industriales. 

Los participantes que deseen aplicar al 3er Siemens Energy Transformation Challenge, podrán 

registrarse siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

(i) Tener 18 (dieciocho) años o más; 

(ii) Dominar el idioma español y el inglés; 

(iii) Tener conocimiento de tecnologías de generación de energía y/o modelos de negocio en el sector 

(iv) Ser estudiante universitario de último semestre o ya haberse graduado 

1.1. Los alimentos para los Aplicantes que se encuentren en las sesiones presenciales serán ofrecidos 

por SIEMENS ENERGY. 

1.2. Los colaboradores de SIEMENS ENERGY no podrán participar en el 3er Siemens Energy 

Transformation Challenge. 

2. REGISTRO 

El Registro para el 3er Siemens Energy Transformation Challenge podrá ser individual o en equipos 

de hasta 4 personas el cual deberá realizarse mediante el formulario de registro que se encuentra en 

la página web: https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-

webinars/transformation-challenge.html donde el Aplicante debe seguir los pasos indicados. 

2.1. Para fines de registro, solo los registros enviados hasta las 23:59 hrs (hora de Ciudad de México) 

del 16 de julio del 2023, con toda la información solicitada en el formulario debidamente completado 

serán elegibles para participar en la convocatoria. 

2.1.1. Se evaluarán las respuestas a las preguntas presentadas en el formulario de registro del 3er 

Siemens Energy Transformation Challenge de acuerdo con los siguientes criterios:  

(i) Impacto en el sector escogido: ¿Se está ofreciendo una solución a los retos del sector? (Generación 

de energía con emisiones bajas o cero, Transporte y almacenamiento de energía y Reducción de la 

huella de CO₂ y del consumo de energía en los procesos industriales). 

(ii) Aplicabilidad de la propuesta en el mercado energético mexicano  

(iii) Perfil y capacidades de los Aplicantes en entendimiento de tecnologías y modelos de negocios 

https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-webinars/transformation-challenge.html
https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-webinars/transformation-challenge.html
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2.1.2. Los interesados en participar en el 3er Siemens Energy Transformation Challenge son 

responsables de completar correctamente el formulario proporcionando información veraz. Los 

organizadores del 3er Siemens Energy Transformation Challenge se reservan el derecho de descalificar 

a cualquier participante individual o en equipo en cualquier momento sin ninguna responsabilidad de 

su parte. 

2.1.3. Al aceptar los presentes términos y condiciones, todos los participantes aceptan mantener la 

confidencialidad respecto a toda la información a la que tengan acceso, así como la información, o 

ideas que sean generadas por los participantes durante el presente concurso por un periodo de cinco 

años, contados a partir del envío de la aplicación al 3er Siemens Energy Transformation Challenge. 

2.1.4. Nuestro equipo de expertos evaluará las ideas entre el 17 y 28 de julio para elegir a los quince 

equipos “semifinalistas”. Entre el 01 y el 24 de agosto los equipos semifinalistas tendrán a su 

disposición un proceso de coaching y mentoría para que el 25 de agosto presenten sus ideas al equipo 

de la Oficina de Innovación y Sostenibilidad de Siemens Energy México. Seis equipos serán elegidos 

finalistas para participar en el Demo Day el 22 de septiembre donde presentarán al comité de Siemens 

Energy México y nuestros aliados estratégicos para definir a los equipos ganadores.    

2.1.4.1. Los aplicantes seleccionados recibirán la invitación oficial al correo electrónico de contacto 

que hayan especificado en el formulario de registro. Los participantes se comprometen a confirmar la 

participación por el mismo medio hasta 03 (tres) días hábiles después de su notificación, de lo 

contrario serán descalificados automáticamente. 

2.1.5. Durante el 3er Siemens Energy Transformation Challenge, los aplicantes seleccionados deberán 

usar su propio equipo (p. ej. computadora, cargador, y material específico para su presentación final) 

cuyo resguardo y seguridad será responsabilidad de los participantes. SIEMENS ENERGY proporcionará 

acceso a internet y los materiales necesarios durante la presentación final (proyectores, pantallas, 

papelería, etc.) solo durante el período de dicho evento. Los participantes serán exclusivamente 

responsables de la vigilancia, y resguardo del estado de los equipos que usen durante el 3er Siemens 

Energy Transformation Challenge, liberando a SIEMENS ENERGY o los socios y/u organizadores del 3er 

Siemens Energy Transformation Challenge de cualquier responsabilidad por daño, robo y / o extravío 

de cualquier equipo. 

2.1.6 Los aplicantes que no reciban una invitación de SIEMENS ENERGY para participar no tendrán 

acceso a los eventos del 3er Siemens Energy Transformation Challenge. 

3. DESARROLLO DEL 3ER SIEMENS ENERGY TRANSFORMATION CHALLENGE Y SELECCIÓN DE LOS 

EQUIPOS GANADORES 

3.1.1. Después que los semifinalistas sean seleccionados y notificados el 31 de julio de 2023, el 3er 

Siemens Energy Transformation Challenge se desarrollará en 3 secciones durante los meses de agosto 

y septiembre del 2023, estructurados de la siguiente forma:  

- Sesiones de mentoría del 01 al 24 de agosto 

- Presentación semifinal el 25 de agosto 

- Demo Day, presentación final y premiación el 22 de septiembre 

3.1.2. Los equipos tendrán un máximo de 4 (cuatro) miembros en el 3er Siemens Energy 

Transformation Challenge los cuales podrán ser previa autorización de SIEMENS ENERGY. 

 



 

3 
 

3.2.1. Las sesiones de mentoría se llevarán a cabo de manera virtual. El Demo Day, presentación final 

y premiación se llevarán a cabo de manera presencial en las oficinas de Siemens Energy de la Ciudad 

de México. La ubicación exacta será notificada a los participantes durante el programa.  

3.2.2. Los participantes seleccionados deberán estar presentes en todos los eventos del 3er Siemens 

Energy Transformation Challenge. SIEMENS ENERGY se reserva el derecho de descalificar a los 

participantes que no acudan a los eventos.  

3.3. Durante las 3 secciones del 3er Siemens Energy Transformation Challenge, los equipos 

desarrollarán sus conceptos y tendrán ejercicios de validación de mercado, BizMo y Design Thinking 

dados por mentores asignados que solo estarán disponibles durante la duración del programa.  

3.4. Durante el Demo Day, después de que los participantes desarrollen todas las áreas críticas de sus 

proyectos con la asesoría de sus mentores, estos deben presentar un pitch de negocios al panel de 

expertos, el cual no debe superar cinco minutos.  

3.5. Después de cada presentación, el panel de expertos tendrá la posibilidad de hacer preguntas a los 

equipos.  

3.5.1. Los participantes aceptan que todo el material de presentación de la Solución y cualquier otro 

documento, presentaciones y/o materiales entregados y/o presentados por el Equipo en el 3er 

Siemens Energy Transformation Challenge (en adelante, "Presentaciones"), puede usarse más 

adelante por SIEMENS ENERGY para cualquier propósito, manteniendo la identidad del Participante 

y/o Equipo. 

3.6. Los participantes son conscientes de que los criterios para determinar el equipo ganador quedarán 

a la sola discreción de SIEMENS ENERGY, los Clientes y socios presentes en el Demo Day. La selección 

del primer, segundo y tercer lugar se hará mediante la evaluación en tres áreas: impacto de la 

idea/concepto, aplicabilidad al contexto energético mexicano y escalabilidad.  

3.7. La selección y divulgación del equipo ganador tendrá lugar después de las presentaciones. 

3.8. Los participantes autorizan el contacto por medio de correo electrónico y número telefónico que 

han suministrado en sus formularios. 

4. DESCALFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

4.1. Los organizadores del 3er Siemens Energy Transformation Challenge tienen derecho a 

descalificar, a su discreción exclusiva, a cualquier participante y / o equipo, en cualquier momento y 

en cualquier etapa del 3er Siemens Energy Transformation Challenge, en los siguientes supuestos: 

(i) presentar soluciones que ignoren los valores éticos y morales de SIEMENS ENERGY o que contengan 

material sexual explícito, violento y/o intimidante, racismo, intolerancia, actividad ilegal o juegos de 

azar, así como información personal, confidencial o información sensible. 

(ii) presentación de soluciones o materiales creados, preparados o enviados en contravención con las 

directrices y especificaciones contenidas en este Reglamento; 

(iii) presentar soluciones que violen las normas o estándares aplicables, así como derechos de terceros, 

incluida la propiedad intelectual y derecho de autor o, incluso, el secreto industrial y/o 

confidencialidad; 

(iv) presentación de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres de 

compañías, títulos de establecimiento, nombres de dominio, lemas y otros signos distintivos, 
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programas informáticos o, incluso, que constituir cualquier obra intelectual protegida, cuyos derechos 

de propiedad intelectual pertenezcan a terceros; 

(v) encontrar o sospechar fraude, intento de fraude y/o abuso de cualquier tipo; 

(vi) violación de cualquier regla o condición contenida en este Reglamento; 

(vii) participación de personas que no cumplen con las condiciones de participación establecidas en el 

punto 1, y sus subpuntos, del presente Reglamento; 

(viii) Si los participantes 3er Siemens Energy Transformation Challenge tienen un retraso mayor a 

quince minutos de la hora de inicio de las sesiones. 

(ix) Si el participante ejerce cualquier tipo de discriminación basada en raza, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, atributos físicos y/o cualquier otro. 

4.2. Habiendo verificado cualquiera de las situaciones anteriores, la organización del 3er Siemens 

Energy Transformation Challenge podrá evaluar, de acuerdo con las políticas internas, la 

descalificación a un Participante y/o equipo involucrado. 

4.3. En cualquier caso de descalificación de Equipo (s) y/o Participante (s), será considerado el (los) 

Equipo (s) y/o Participante (s) inmediatamente siguiente (s), según el caso y según el orden de 

clasificación. 

5. PREMIOS 

5.1. El grupo con mayor puntuación obtendrá:   

(i)  Cupo asegurado en la tercera cohorte de Siemens Energy Trainees en México, donde tendrán la 

posibilidad de desarrollar su proyecto en nuestro programa de incubación global 

(ii) Asesoría de creación, estructuración y desarrollo de start-ups en energía en conjunto con nuestros 

socios locales 

(iii) Kit de Innovación 

5.1.1. el segundo grupo con mayor puntuación obtendrá:   

(i) Asesoría de creación, estructuración y desarrollo de start-ups en energía en conjunto con nuestros 

socios locales 

(ii) Kit de Innovación 

5.1.2. El tercer grupo con mayor puntuación obtendrá:  

(i) Kit de Innovación 

5.2. Todos los gastos para disfrutar del premio que no son expresamente previstos en el presente 

Reglamento correrán a cargo única y exclusivamente de los participantes acreedores del premio, sin 

reembolso alguno. 

5.3. Será responsabilidad del equipo ganador proporcionar todos los documentos y autorizaciones 

necesarias y requeridas por SIEMENS ENERGY para recibir el premio, así como para pagar cualesquiera 

costos relacionados con la obtención o emisión de dichos documentos y / o autorizaciones. En caso 

de no cumplir con los documentos y autorizaciones solicitados, el premio no podrá ser entregado al 

equipo o participante. 
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6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

6.1. Todos los proyectos y soluciones desarrollados durante el 3er Siemens Energy Transformation 

Challenge estarán sujetos a las leyes de propiedad intelectual del derecho mexicano.  

6.2. Al participar en el  3er Siemens Energy Transformation Challenge, los participantes reconocen y 

aceptan que las ideas, sistemas, métodos, proyectos, conceptos, esquemas, planes, reglas de juego o 

comerciales, formularios en blanco y sus instrucciones, información de uso común, nombres y títulos 

aislados, funcionalidades de sistemas, programas, sitios web y/o aplicaciones (en adelante, "Ideas") 

que sean entregados y/o presentados por Participantes bajo el 3er Siemens Energy Transformation 

Challenge pueden ser usados por SIEMENS ENERGY o por terceros autorizados por SIEMENS ENERGY 

para cualquier propósito, incluidos los internos, externos y actividades comerciales, pudiendo realizar 

todo tipo de uso, disfrute y disposición, en cualquier medio, sin ninguna restricción o limitación de 

ninguna naturaleza, incluyendo espacio, lenguaje, tiempo y cantidad, y cualquier propiedad 

intelectual que surge del desarrollo o cae en el resultado del uso, modificación, adaptación, mejora, 

derivación y / o alteración de Ideas por SIEMENS ENERGY pertenecerá exclusivamente a  

SIEMENS ENERGY. 

6.3. Los participantes por la presente autorizan que SIEMENS ENERGY pueda usar o autorizar que 

terceros puedan usar las Presentaciones y otros elementos contenidos en las Presentaciones 

directamente o indirectamente, total o parcialmente, juntos o por separado para cualquier propósito, 

incluidos los internos, externos y comerciales, pudiendo realizar todo tipo de usos, disfrute y 

disposición, en cualquier medio, sin ninguna restricción o limitación de cualquier naturaleza, incluido, 

de forma enunciativa más no limitativa, el espacio, el idioma, el tiempo y la cantidad, el uso de imagen 

del 3er Siemens Energy Transformation Challenge y de los Participantes. 

6.4. Para garantizar a SIEMENS ENERGY el ejercicio de los derechos previstos en este punto 6 anterior, 

los participantes otorgan a SIEMENS ENERGY, un derecho de uso exclusivo, mundial, libre de regalías, 

perpetuo, irrevocable, transferible y sublicenciable de la imagen, los derechos intelectuales y 

patrimoniales de las Ideas, por lo que por que en virtud de este derecho este medio el o los 

participantes renuncian expresamente a  ejercer acción, legal, derecho o reclamación alguna que 

ejercitar en contra  de SIEMENS ENERGY, sus representantes, filiales, sucursales, empresas 

relacionadas, funcionarios, empleados, directivos, supervisores, abogados, asesores externos  o 

cualquier persona física o moral que de manera directa o indirecta haya tenido relación de cualquier 

índole o conocimiento respecto las Ideas y los derechos y obligaciones consignadas en el presente 

documento. Declaración que “LAS PARTES” formulan, libre y espontáneamente en perfecto y cabal 

conocimiento de todos y cada uno de sus derechos contractuales y extracontractuales. 

6.5. Los participantes declaran que la solución, así como cualquier idea, conceptos, presentaciones, 

metodologías y/o prototipos presentados por los participantes en el alcance del 3er Siemens Energy 

Transformation Challenge no violan ningún derecho de propiedad intelectual o marcas comerciales 

de terceros y no contienen ni utilizan información confidencial o información que de cualquier 

manera, no se pueda divulgar a SIEMENS ENERGY ni a terceros, comprometiéndose a adoptar todas 

las medidas necesarias para que SIEMENS ENERGY esté exento de cualquier responsabilidad 

relacionada con la violación de las disposiciones de este artículo. 

6.6. Los participantes reconocen que las marcas registradas, nombre corporativo, nombre de la 

empresa, diseños, logotipos, apariencia, vestimenta comercial, lemas, nombres de dominio, 

direcciones URL, invenciones, trabajos sujetos a derechos de autor y derechos conexos, software, 

know-how, información, datos, así como cualquier otro signo distintivo y bienes de la propiedad 

intelectual de SIEMENS ENERGY son propiedad exclusiva de SIEMENS ENERGY y no pueden ser 

utilizados por los Participantes, excepto con la autorización previa y expresa de SIEMENS ENERGY. 
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7. AVISO DE PRIVACIDAD 

SIEMENS ENERGY respeta su privacidad al procesar sus datos personales relacionados con su 

participación en este 3er Siemens Energy Transformation Challenge. Este aviso indica cómo  

SIEMENS ENERGY recopila, procesa, divulga y transfiere sus datos personales y describe sus derechos 

relacionados con ellos. 

Categorías de datos procesados, propósito y base legal: 

SIEMENS ENERGY procesará las siguientes categorías de datos personales sobre usted: los datos a los 

que usted nos proporciona voluntaria y activamente a través de este sitio web o en la solicitud de 

aplicación para participación, como: nombre y apellido, teléfono y correo electrónico, su perfil de 

LinkedIn; 

 SIEMENS ENERGY procesará sus datos personales para los siguientes fines: 

- para verificar su identidad; 

- para confirmar su participación en el 3er Siemens Energy Transformation Challenge; 

- para analizar su experiencia profesional; 

- para buscar en el sitio web de búsqueda de Google noticias sobre usted; 

La base legal para el procesamiento de datos descritos anteriormente es la base para que  

SIEMENS ENERGY ejerza sus derechos y cumplir con sus obligaciones en relación con el 3er  

Siemens Energy Transformation Challenge. Es posible que la transferencia o divulgación de sus datos 

personales sea necesaria para otras empresas representantes de SIEMENS ENERGY, filiales, sucursales, 

empresas relacionadas, y/o para empresas invitadas al 3er Siemens Energy Transformation Challenge. 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de privacidad, el equipo organizador del 3er Siemens Energy 

Transformation Challenge podrá guiarlo. 

8. FORMA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

Verbalmente, durante el Siemens Energy Demo Day el 22 de septiembre, en presencia de todos los 

participantes del evento. 

9. ENTREGA DE PREMIOS 

Cada miembro del equipo ganador recibirá instrucciones de los procesos a seguir dependiendo del 

puesto en que haya quedado su equipo. Esto incluye el proceso para participar en el programa de 

Trainees en Siemens Energy México, y la logística para los eventos locales que se desarrollan en 

conjunto con socios. 

10. DISPOSICIONES GENERALES 

10.1. El simple registro en este 3er Siemens Energy Transformation Challenge constituye un acuerdo 

completo e incondicional y aceptación por parte de los miembros del equipo de los términos y 

condiciones establecidos en este Reglamento. 

10.2. Los participantes autorizan a SIEMENS ENERGY, ya sea por sí mismo o por terceros, para usar la 

imagen, nombre, voz, características físicas, entrevistas y/o testimonios ("Derechos de la 

personalidad"), capturados, grabados y/o fijados durante el 3er Siemens Energy Transformation 

Challenge, para la difusión de contenido relacionado con el 3er Siemens Energy Transformation 

Challenge, pudiendo explotarlos en el territorio mexicano o internacionalmente, así como publicarlos, 
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transmitirlos y / o publicarlos en cualquier medio, incluida la televisión, radio, internet (incluidas las 

redes sociales), salas de cine, y también puede transmitirlos en cualquier medio, impreso o digital, 

independientemente de la comunicación previa. La divulgación de la imagen de los ganadores se da 

de manera indefinida y a discreción de SIEMENS ENERGY. 

10.2.1. El participante declara estar al tanto y aceptar que podrá capturar imágenes y sonidos incluidos 

fotografías, obras audiovisuales, material impreso o cualquier medio similar. 

10.2.2. SIEMENS ENERGY queda exenta de cualquier responsabilidad derivada de los usos distintos a 

los aquí establecidos que un tercero le dé a la imagen a través de su reproducción y / o difusión en 

sitios web de Internet, redes sociales y comunidades virtuales, entre otros. 

10.3. El participante declara que no hay contrato o acuerdo de ningún tipo con terceros que:  

(i) impida la concesión de esta autorización y  

(ii) implica cualquier daño, pérdida o menoscabo a SIEMENS ENERGY; por lo que asume toda la 

responsabilidad ante SIEMENS ENERGY, comprometiéndose a indemnizar las pérdidas y daños que se 

llegaren a originar. 

10.4. El participante garantiza que el otorgamiento de esta autorización no viola los derechos de 

propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor y relacionados) activos, morales, personalidad 

y confidencialidad de otros, y que sacará a SIEMENS ENERGY en paz y a salvo en caso de reclamo, 

queja y/o demanda de terceros. 

10.5. Los participantes se comprometen a obtener de cualquier persona que contribuya al desarrollo, 

creación y/o adaptación de la Solución, así como cualquier idea, conceptos, presentaciones, 

metodologías y / o prototipos presentados por los Participantes en el alcance del 3er Siemens Energy 

Transformation Challenge, autorización para la asignación prevista en el ítem 6 y Subpuntos 

respectivos del presente Reglamento. 

10.6. Todas y cada una de las situaciones no previstas en el presente Reglamento, así como casos 

eventuales, las omisiones serán decididas, exclusivamente, por SIEMENS ENERGY, a través de una 

comisión formada especialmente para la acción. 

10.7. SIEMENS ENERGY se reserva, en cualquier momento, el derecho de cancelar, suspender o 

modificar cualquier elemento de estas Reglas. Cualquier versión que contenga modificaciones a este 

reglamento entrará en vigor el día siguiente a la publicación respectiva en la página. 

https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-webinars/transformation-

challenge.html 

10.8. El participante reconoce y acepta que los datos y materiales publicados directamente en las 

redes sociales utilizadas estará sujeto a las interacciones de esos medios, incluidos otros usuarios, por 

lo que libera a SIEMENS ENERGY de cualquier responsabilidad por el uso que terceros le pudieran dar. 

Todo participante que envíe la correspondiente aplicación acepta todos los términos y condiciones de 

este Reglamento. 

https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-webinars/transformation-challenge.html
https://www.siemens-energy.com/mx/es/noticias/ferias-eventos-webinars/transformation-challenge.html

