El Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la Dirección de Extensión
Universitaria, el Departamento de Vinculación Institucional, la coordinación
del Centro Universitario de Enlace Comunitario, la Dirección de Ingeniería y
Tecnología, y el Departamento de Computación y Diseño CONVOCA a
toda la comunidad Académica a participar en el concurso de proyectos de
“Emprendedores Sociales “organizado por “ENACTUS ITSON” con las
siguientes bases:
I. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO:

Enactus ITSON en su determinación por apoyar el desarrollo de las áreas más
vulnerables del sur de Sonora, invita a la toda la comunidad académica a
participar en el concurso de Emprendedores Sociales, el cual tiene como
propósito apoyar a los universitarios a desarrollar y potencializar proyectos
de ideas de negocio innovadoras y que a su vez impacten de manera
positiva en la calidad de vida de los grupos más vulnerables de nuestra
región.
Emprendedor (a): si tienes un proyecto o una idea de negocio
y deseas desarrollarlo o escalar, este es el momento de
participar en el Equipo.
Registra tu proyecto e intégrate a ENACTUS ITSON.

II. REQUISITOS PARA REGISTRO DE PROYECTOS:

–Ser alumno ITSON inscrito o recién egresado (no titulado) de cualquier campus.
–Contar con un proyecto o idea de negocios.
–Llenar el formulario para registro de proyectos antes del 31 de octubre.
III. CUALIDADES DE LOS INTEGRANTES:

–Tener espíritu emprendedor y de servicio.
–Contar con habilidades de trabajo colaborativo.
–Responsabilidad.
–Capacidad de comunicar y socializar.
IV. REGISTRO DE PROYECTOS:

Del 15 al 31 de octubre del 2021, llenar el formulario para registro de proyectos,
disponible en redes sociales de ENACTUS ITSON (Facebook e Instagram) o
comunicarse a los números 644 168 1464 y 687 108 0280 vía WhatsApp
Link de Registro: https://forms.gle/t4amsw9cRg6b9j5W9
IV. REGISTRO DE PROYECTOS:

–Evaluación de Ideas de Negocio del 01 al 19 de noviembre los proyectos
serán sometidos a evaluación por parte asesores, mentores y expertos en el
desarrollo de proyectos e ideas de negocios. Nota: en caso de ser necesario se
solicitará una reunión por videollamada para aclaración de dudas.
–Selección de Ideas de Negocio del día 20 de noviembre se anunciará por
correo electrónico y redes sociales a los proyectos seleccionados para iniciar
con su desarrollo e incubación de idea de negocios.

VI. DESARROLLO DE PROYECTO POR FASES:

El concurso estará dividido en 6 fases, durante las cuales se trabajarán las
características importantes de los proyectos e ideas de negocios,
enfocándose en su viabilidad a futuro.
Fase 1. Talleres de formalización de ideas: En estos talleres se valorarán las
ideas y modelos de negocio, según su nivel de innovación para alcanzar el
impacto social que se pretende generar y en las posibilidades de su buen
desarrollo a futuro.
Fase 2. Incubación de ideas: En esta etapa se apoyará al equipo a poner en
marcha el desarrollo del prototipo, así como el modelo de negocios.
Fase 3. Selección de finalistas para competencia interna (INTRAHUB Enactus
ITSON 2022): Una vez validados los proyectos, así como sus prototipos y
modelo de negocios, se seleccionarán a los mejores para seguir con su
desarrollo planeado y pasar a la siguiente etapa.
Fase 4. Ejecución de los proyectos finalistas: se apoyará a poner en marcha
su idea de negocios, buscando distintos patrocinios, para lo cual se
desarrollarán las siguientes acciones:
a) Puesta en marcha del proyecto de negocios: se seleccionará una
comunidad con el objetivo de operar dentro de ésta, generando resultados
positivos tanto para el proyecto como a la comunidad en cuestión,
empoderando y buscando el beneficio de la sociedad.
b) Búsqueda de Apoyo para Financiamiento: Una vez formalizada la idea
de negocio, empieza la búsqueda por parte de todo el equipo para la
financiación e implementación del proyecto.

Fase 5. Selección del proyecto ganador: Para seleccionar al equipo ganador, se
llevará a cabo la competencia INTRAHUB 2022 entre los finalistas, dónde los
equipos expondrán los resultados obtenidos durante la etapa de ejecución de
sus proyectos. Esta exposición, contantará con un jurado de prestigio
conformado por mentores y empresarios importantes de la localidad, así como
por equipos ganadores de ediciones anteriores de ENACTUS ITSON. El equipo
ganador será aquel que presente el mejor proyecto de impacto económico y
social, que sea sustentable, sostenible e innovador y que haya obtenido los
mejores resultados durante todo el proceso.
Fase 6. Posibilidad de representar a ITSON en la competencia Nacional de
ENACTUS México: Todos los años se lleva a cabo la competencia nacional
ENACTUS México; el proyecto ganador podrá representar a ITSON frente a otras
universidades, ante jueces conformados por líderes empresariales, inversionistas y
emprendedores reconocidos de empresas nacionales e internacionales. El
ganador de la competencia representará a México en la competencia
internacional.

VII. BENEFICIOS:

a) Participantes
–Todos los equipos participantes recibirán: Constancia de participación en
trabajos de desarrollo social comunitario por parte de ITSON.
–Asesoría y capacitación a través de talleres de emprendimiento para
ayudar a mejorar la idea de negocio inicial.
–Convivencia profesional y social con otros equipos multidisciplinarios de
trabajo.
–Si cuentas con el 50% del total de créditos de tu carrera podrás recibir horas
de servicio social en base al desempeño del trabajo anual.

b) Finalistas
–Los proyectos elegidos como finalistas recibirán: todos los beneficios de los
Participantes, además de formalización de su Idea de Negocio.
–Apoyo para la Incubación de la idea de negocio.
–Asesoría para el financiamiento de la idea de negocio.
–Convivencia profesional y social con otros equipos multidisciplinarios de
trabajo.
–Difusión del proyecto en medios locales.
–Apoyo en diseño de imagen y marca.
c) Equipo Ganador
El equipo ganador recibirá:
–Todos los beneficios de los equipos finalistas, además de derecho a
–Representar a ITSON en un evento de emprendimiento a nivel nacional
durante el 2022, con gastos pagados.
–$8,000 de apoyo económico para el desarrollo de su proyecto de
emprendimiento.
INFORMACIÓN GENERAL

Inscripciones:
del 15 de octubre al 31 de octubre de 2021
Mayores Informes:
Enactusitson@gmail.com
Salma Elisa Jimenez Ibarra
CAMPUS NAINARI
Capitana Enactus ITSON
E-mail: salma.jimenez204719@potros.itson.edu.mx
Tel. 644 168 1464

Alfonso Manuel Albestrain

Vicecapitán Enactus ITSON
E-mail: alfonso.rubio@potros.itson.edu.mx
Tel. 687 108 0280

