RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN AL
INTERMODAL
CONVOCATORIA 2022
BASES PAR REGISTRAR TU PROYECTO
www.amti.org.mx o al email: socios@amti.org.mx

Reconocimiento a la Innovación al
Intermodal
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PARA
CONCURSAR
La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal A.C. convoca a sus asociados a participar por el
reconocimiento a la “Innovación al Intermodal”, que en materia de transporte Intermodal contribuya de
manera puntual al fortalecimiento del servicio de este modo de transporte.
Con el propósito de reconocer y estimular a este servicio, se les invita a participar en la convocatoria
2022; todas las aportaciones, innovaciones, y demás son bienvenidas. La convocatoria para inscribir
sus proyectos, estará abierta del día 15 de julio al 22 de septiembre del año en curso. Los proyectos
deberán ser enviados a través del correo: socios@amti.org.mx o subidos en la página web
www.amti.org.mx
Premiación
El ganador del premio se dará a conocer durante el marco del XXIII Congreso Intermodal AMTI 2022,
que se llevará a cabo en Ixtapa, Zihuatanejo los días 19, 20, 21 y 22 de octubre con sede en el hotel
Grand Azul Ixtapa. Nuestro jurado calificador revisará cada proyecto para tomar una decisión el día 26
de septiembre.
Bases:





Los candidatos participantes deberán presentar este documento conforme a las
especificaciones del formato establecidos para tal fin.
Llenar este formulario
Fecha limite para entrega de proyecto: 22 de septiembre del año en curso a las 23:59 hrs.
Se puede registrar solo un proyecto por empresa.

Jurado calificador:
Conformado por:
 Dr. Iker De Luisa Plazas, Director General AMF
 Mtra. Pamela Miranda Cárdenas Directora de Logística y Cadena de Suministro de la SE
 Mtro. Francisco Kim Olguín, Vicepresidente ANTP
 Carlos Daniel Martner Peyrelongue, Coordinador de Transporte Integrado y Logística IMT
 Osiel Cruz Pacheco, Director General T21

Datos Generales de la empresa
Empresa:
Contacto 1:
Cargo:
Teléfono:
Contacto 2:

Correo electrónico:
Celular:

Reconocimiento a la Innovación al
Intermodal
Cargo:
Teléfono:

Correo electrónico:
Celular:

Dirección:
Página Web:

Instrucciones: Al contestar sea lo más conciso y claro posible, enfocándose en el objetivo de cada
pregunta. Respete el espacio indicado para cada punto y utilice la fuente Arial del número 12. Puede
anexar documentos , presentaciones y/o imágenes, si lo considera necesario.

Mencione el nombre del proyecto:
__________________________________________________________________
1. Explique la situación que motivó a llevar a cabo el proyecto (Cuenta con espacio limitado
a media página para escribir libremente)

2. Considere los siguientes criterios de evaluación
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Innovación
Rediseño Cadena de Suministro
Reducción Impacto ambiental
Aporte infraestructura
Viabilidad Económica
Uso Tecnología Disruptiva

3. Refiera el objetivo del proyecto. (Cuenta con espacio limitado a media página para escribir
libremente)

4. Mencione los impactos del proyecto en la cadena de suministro (tanto a nivel interno
como externo). (Cuenta con espacio limitado a una página para escribir libremente)

