2do Congreso Internacional Emprende Innova UG
La División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.
Cuerpo Académico de Bioeconomía y Biodesarrollo en las
Organizaciones y políticas publicas.
CONVOCA
A emprendedores, estudiantes, profesores e investigadores a
participar en el 2do Congreso Internacional.

Emprende-Innova UG
Objetivo:

Difundir conocimiento y prácticas útiles para el desarrollo emprendedor del país,
así como promover y difundir planes de negocios principalmente de estudiantes
de las diferentes instituciones de educación superior y media superior de la
región, que permita generar networking (redes de colaboración) y sinergia entre
los principales actores del ecosistema emprendedor.

Objetivos Específicos:

• Ofrecer un programa de conferencias magistrales y paneles de expertos para
consolidar el conocimiento del ecosistema emprendedor de la región.
• Presentar ponencias referentes al estado del arte del fenómeno del
emprendimiento en nuestro país.
• Establecer un espacio para difundir los mejores planes de negocio
desarrollados principalmente por estudiantes de instituciones de educación
superior y media superior de la región.
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• Generar un espacio para difundir y promover los servicios de las principales
incubadoras y aceleradoras de negocios que tienen presencia en la región.
• Colaborar con los tres niveles de gobierno para difundir los apoyos que cada
uno ofrece a los distintos actores del ecosistema emprendedor.

Lugar y Fechas
Universidad de Guanajuato Campus Celaya–Salvatierra, ubicada en calle Ing.
Javier Barros Sierra No. 201, Ejido de Santa María del Refugio, C.P. 38140,
Celaya, Gto.
7 y 8 de noviembre de 2018

Bases para proyecto Emprendedores:
Primera. Los requisitos para participar es ser Emprendedor(es) y estudiantes de
una institución de educación superior y media superior pública o privada, que
cuenten con una idea innovadora o en proceso de creación y/o desarrollo de una
empresa.
Segunda. Completar la Solicitud de Inscripción en línea, que contiene el detalle
de la postulación del proyecto emprendedor (ver anexo 1). Se deberá
proporcionar la totalidad de la información, a través de la página de Internet
http://congresoemprendeinnova.org/,
y
aceptar
el
consentimiento sobre el uso de la información en términos de la Política de
Privacidad (Aviso de Privacidad), de conformidad con la legislación vigente.
Tercera. Los postulantes cuya documentación e información esté correctamente
registrada y cumpla con los requerimientos estipulados, será revisada por el
Comité de Evaluación, quien analizará a profundidad la propuesta de cada
postulante, sus logros, impactos, beneficios en el entorno económico y social
para identificar los casos con mayor originalidad, profesionalización e
innovación. Esta etapa se realizará a través de una herramienta que garantiza la
igualdad en los criterios de evaluación. Se tendrán dos categorías: Nivel Medio
superior (NMS) y Nivel Superior (NS).
Cuarta. En esta etapa, el Comité de Evaluación elegirá a los mejores proyectos
emprendedores, resultado de un consenso entre los miembros del Comité. Los
postulantes seleccionados se les informará por correo electrónico. Los
participantes que no fueran seleccionados, recibirán por correo electrónico la
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retroalimentación de la evaluación del proyecto.
Quinta. Los postulantes que resulten seleccionados, se presentarán en el
Concurso de Emprendedores el 8 de noviembre de 2018, en el lugar establecido
en el programa del Congreso. El Jurado Evaluador externo utilizará la técnica de
Elevator Pitch. Es obligatorio asistir de forma presencial y el finalista deberá
absorber los costos de viáticos si fuese el caso. Quién no se presente quedará
eliminado.
Sexta. El Jurado Evaluador externo con base en los méritos y resultados del
proceso de evaluación, realizará la selección de los 3 mejores proyectos
emprendedores de cada categoría, los cuales se harán acreedores a una beca
para ser incubados (NMS) y a un Curso-Taller de Plan de Negocios (NMS). Su fallo
es definitivo e inapelable. Todos los participantes recibirán un reconocimiento.
Séptima. La entrega del premio (3 becas de Incubación y 3 becas de Plan de
Negocios) se realizará durante el congreso de acuerdo al programa del mismo.
Octava. Las fechas importantes son las siguientes:
 Registro de solicitud en línea, desde la emisión de esta convocatoria hasta



el 30 de septiembre.
Notificación de los proyectos seleccionados para participar en el congreso
es el 19 de octubre.
Presentación de los proyectos ante el Jurado Evaluador externo el 8 de
noviembre.

Novena. Para informes: Dra. Eva Lozano Montero, Coordinadora de Proyectos
emprendedores, Correo electrónico: emprendedores.trabajos@gmail.com
Décima. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta
por el comité organizador.

Comité organizador
Dra. Eva Lozano Montero
Dr. Roberto Godínez López
Dr. Benito Rodríguez Haros
Dr. Mario Jesús Aguilar Camacho
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Dra. Rocío Rosas Vargas
Dr. Enrique Luna Correa
Dr. Saúl Manuel Albor Guzmán
Dr. Julio César Montiel Flores
Dra. Alba María del Carmen González Vega
Ing. Tomás Torres Anaya
Dra. Silvia Tovar
Dr. Eduardo Barrera Arias
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Anexo 1
En esta categoría, la información a presentar se integra por los siguientes puntos:
I. Datos Generales.
 Resumen de su idea de negocio.
 Explicar la oportunidad de negocio y/o identificación de la necesidad del
mercado.
 Indicar si ha tenido apoyo de alguna incubadora de negocios para
desarrollar su idea.
 Misión y visión de la empresa.
 Objetivos de la organización en el corto, mediano y largo plazo.
 Análisis FODA.
 Figura jurídica en la que se va a constituir una vez que inicie operaciones.
 Indicar la existencia de socios para iniciar operaciones y de ser así qué
función desempeñaría cada uno.
 Describir la estructura del equipo de trabajo mediante un organigrama.
II. Competitividad de los productos/ servicios.
 Descripción detallada del producto y/o servicio.
 Evidencia del producto y/o servicio.
 Mercado a competir, sus principales características y quiénes son los
principales competidores.
 Indicar si existe un producto sustituto en el mercado.
 Población objetivo, qué necesidades satisface su producto o servicio.
 ¿Qué hace diferente a su producto o servicio con respecto a su
competencia?
 Obtención de clientes para vender su producto y/o servicio y cómo va a
dar a conocer su marca.
 Posibles barreras que enfrenta para comenzar su proyecto.
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Llenar Formato Lean Canvas
Problema

Solución

Proposición de valor

Ventaja especial

Segmentos de clientes

única

Métrica clave

Estructuras de costes

Canales

Flujo de ingresos
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III. Proyección de estados financieros
 Inversión realizada al momento o la inversión requerida. Aproximada


Estructura financiera de su organización con proyección a 2 años.
Principalmente ingresos, costos, gastos.

IV. Documentos y evidencias
Enviar al correo emprendedores.trabajos@gmail.com la siguiente información:


Liga de YouTube de un video de máximo 5 minutos sobre motivo de
postulación. Explique por qué usted cree que debería participar.



Identificación oficial del postulante/dueño de la idea de negocio (IFE,
Pasaporte, Cédula).



Currículum Vitae del Emprendedor. Redacte su curricular señalando datos
generales, estudios, experiencia profesional, etc. (Formato libre, Max. 2
cuartillas)



Documento que incluya los puntos I, II y III de este anexo.
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