La Cámara Internacional de Emprendedores (CAINEM) y La Universidad Tecnológica de
Chihuahua (UTCH) convocan a escuelas de educación media superior y superior del estado de
Chihuahua a competir en el Premio Estatal de Emprendimiento Social los días 5 y 6 de Octubre
mismo que se llevara a cabo en las instalaciones de La Universidad Tecnológica de Chihuahua
(UTCH) Chihuahua Mx.
CAINEM nació como un sueño de impulsar el emprendimiento en el mundo y fortalecer las ideas
de nuevos negocios. Fundada en el estado de Florida USA (Registro fiscal 21011 Johnson street
suite 110, Pembroke Pines, FL 33029. Broward USA) Actualmente con sede central en Lima Perú y
presencia en 22 países. Es una red Internacional de organizaciones y especialistas que articulan
esfuerzos para intercambiar experiencias y proyectar estrategias múltiples de desarrollo
emprendedor.

I. OBJETIVO
El Premio Estatal de Emprendimiento Social es una competencia donde estudiantes y catedráticos
de bachillerato y universidad dan soluciones a problemáticas sociales de su estado a través de la
creación de un emprendimiento de alto impacto en un lapso no mayor de ocho horas.
Buscamos incluir al mundo del emprendimiento a aquellos estudiantes que aun NO cuenten con
un proyecto. Buscando inspirar, empoderar y sobre todo a creer en su potencial evitando el
abandono escolar.

II. PROPUESTAS ESPERADAS
Los proyectos deberán ser aplicados por los estudiantes el día de la competencia, quedando
estrictamente prohibido hacerlo previo al evento.
En todos los casos, deberán de ser proyectos 100 % nuevos y nunca antes aplicados. Ya que el
premio busca incubar y gestionar a todos aquellos estudiantes de bachillerato y universidad que
aun NO estén involucrados en el ecosistema emprendedor de su estado.
Las ideas quedaran registradas y permanecerán en todo momento bajo la propiedad intelectual
de los participantes.

III. EJES TEMÁTICOS


Inclusión

Proyectos que cuenten con dinámicas de inclusión de personas con alguna discapacidad o
condición. Así como de personas que puedan reintegrarse a la sociedad (Migrantes, ex presidiarios
etc.)



Educación

Proyectos que cuenten con dinámicas de formación y aprendizaje en las artes y cultura, así como
en la ciencia y tecnología.


Salud.

Proyectos que cuenten con dinámicas de acceso a la salud, servicios médicos, bienestar y deporte
Todos los proyectos, independientemente de su enfoque, deberán encontrarse dentro de un
marco de cultura de la legalidad, procuración de justicia, cumplir con las garantías individuales,
equidad, derechos de minorías, democracia, transparencia y rendición de cuentas.

IV. REQUISITOS
Cada Institución participante deberá cumplir con lo siguiente:
1. Registrase y cubrir los gastos de materiales de su equipo.
2. Conformar un equipo de 20 estudiantes (Perfil completo en documento adjunto a estas
bases) y 1 catedrático que tenga conocimientos básicos sobre emprendimiento.
3. Tendrá que acudir al premio, personal directivo de la institución. Su presencia será de vital
importancia para la evaluación en diferentes etapas del programa.
4. No se podrán postular proyectos que ya hayan sido presentadas en otros foros.

V. REGISTRO Y POSTULACIÓN
– Inscripción:
Enviar su hoja de inscripción a partir del 15 de Agosto y antes del 20 de Septiembre de 2018 al
siguiente correo electrónico pesocial@cainem.com La convocatoria cierra a las 23:59 hrs.
Deberán completar la información básica de su inscripción en una sola exhibición. Todas las
instituciones recibirán un folio de inscripción, el cual se les enviará por correo electrónico.
– Pago de materiales.
El Premio Estatal de Emprendimiento Social es un evento sin fines de lucro en el cual solo se
tendrá que cubrir una cuota para la compra del material que utilizaran los miembros de su
equipo.
Una vez recibida la confirmación de su registro, contaran con 24 horas para realizar el pago del
material de su equipo por la cantidad de $8,500.00 MN más IVA (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MEXICANOS) (Enviar comprobante/ a pesocial@cainem.com)
NOTA: Los datos bancarios y de facturación se adjuntan en otro archivo anexo a estas bases.

– Registro de equipo.
Una vez completado el proceso de inscripción y pago de material tendrán como fecha límite para
enviar la información general de su equipo el día lunes 1 de Octubre del 2018 al correo electrónico
pesocial@cainem.com

VI. PROCESO DE APLICACIÓN GENERAL DEL PREMIO.
Las actividades comenzarán con la presentación de todas las Instituciones participantes, seguido
de una conferencia de emprendimiento social y una mesa de emprendimiento conformada por
agentes de cambio del estado de Chihuahua. Dicho evento se llevara a cabo el día 5 de Octubre en
punto de las 18:00 Hrs en las instalaciones del teatro de la ciudad en Chihuahua, Chihuahua
México.

La competencia sábado 6 de Octubre:
1. A cada institución participante se le otorgara un aula con lo necesario para desarrollar su
proyecto. Tales como materiales didácticos, videos y un elemento facilitador de la CAINEM
2. Se empleará la metodología “InCamp” para la creación de emprendimientos de alto
impacto, misma que será impartida simultáneamente en todas las aulas
3. Cada institución se fraccionará en CUATRO células (Proyectos) de CINCO estudiantes
(Socios) Las células serán seleccionadas en una dinámica de facilitación de Team building
realizada por el facilitador de CAINEM.
4. Las dinámicas de InCamp tendrán una duración de OCHO horas. Donde se crearan
emprendimientos de alto impacto. (Social/Ambiental)
5. Al cierre de InCamp se elegirá una célula (Proyecto) ganadora que será la que representara
a la Institución en la semifinal. (El proceso de selección del ganador se determinará
democráticamente por todas las células)
6. En la etapa semifinal, participaran todas las instituciones inscritas representadas por los
CINCO estudiantes que lograron crear la empresa social más destacada de la jornada, así
como el directivo institucional. Mismo que fungirá como Juez.
7. Se harán CINCO grupos de evaluación donde los jueces serán los directores de las
instituciones que participen en ese grupo.
8. Los grupos serán sorteados frente de todos los participantes.

9. Se harán CINCO grupos de evaluación donde los jueces serán los directores de las
instituciones que participen en ese grupo.
10. Los grupos serán sorteados frente de todos los participantes.
11. Los directores serán los jueces, tiburones e inversionistas de todos los proyectos que les
toquen en su grupo. Podrán invertir (Votar) en cualquiera de los proyectos exceptuando el
suyo.
12. Los estudiantes representantes de las instituciones les pitchearan a todos(as) los(as)
directores(as) de su grupo incluyendo al suyo(a).
13. De cada grupo pasaran a la final aquellos DOS proyectos que obtengan más inversión
(Votos)
14. Los 10 finalistas pitchearan a CINCO empresarios expertos en negocios. Los cuales votaran
por los TRES equipos ganadores del Premio Estatal de Emprendimiento Social.

VII. PREMIACIÓN
Los 3 proyectos finalistas recibirán como reconocimiento una capacitación mensual online de
gurús en emprendimiento. Comenzando el mes de Noviembre.
Serán galardonados como los ganadores del premio estatal de emprendimiento social y tendrán
una cobertura en medios estatales y nacionales.
Obtendrán una Certificación Internacional de CAINEM, accediendo a todos sus beneficios de
relaciones globales.
Los emprendedores presentarán un pitch de su proyecto en la ciudad de Chihuahua, para
conseguir un apoyo económico a un panel de Inversionistas Nacionales y competirán con
ganadores de otros estados de la república. (La fecha será anunciada con anticipación)
Los criterios de evaluación son:
1. Innovación del proyecto
2. Potencial del impacto
3. Calidad emprendedora
4. Sostenibilidad

Los inversionistas recibirán con anticipación la presentación de cada proyecto con los datos más
relevantes del mismo (formato que será trabajado por CAINEM).

VIII. OBSERVACIONES GENERALES
– El catedrático es una pieza fundamental para que su institución logre hacer un gran papel
durante el premio. Será el que dirigirá y apoye en todo momento a los estudiantes en la
realización de los proyectos.
– Cualquier comunicación con el equipo del Premio se debe hacer a través del correo:
pesocial@cainem.com
– Es fundamental que acuda al Premio algún directivo de su Institución ya que es parte
indispensable de la representación de sus alumnos.
– Todos los concursantes al ingresar y competir en el Premio aceptan ajustarse a los resultados del
premio, siendo inapelable la decisión del jurado.
– Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité del Premio Estatal de
Emprendimiento Social CAINEM

IX. CONTACTO
Para cualquier duda con respecto a esta convocatoria, contáctanos a través de cualquier de los
siguientes medios:
pesocial@cainem.com
Celular director CUU del premio: 614 277 55 35

