La Universidad Tecnológica de Paquimé, a través de las carreras de TSU
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia e Ing. en Desarrollo e Innovación
Empresarial, en el marco del V Encuentro de Negocios,

CONVOCA
A los alumnos inscritos en las carreras antes mencionadas de cualquier Universidad
Tecnológica a participar en la presentación de un producto innovador en el concurso
denominado:

¨Innovación Emprendedora¨
De acuerdo a las siguientes bases:
1.
2.

El concurso será el sábado 24 de noviembre del 2018 a las 8:00 a.m.
Los alumnos podrán participar en parejas o en grupos de máximo 6 integrantes.
El producto a innovar, modificar o crear será un dulce típico (no repostería) del pueblo mágico
de Casas Grandes, que utilice como materia prima principal ingredientes representativos de la
región noroeste del estado de Chihuahua.
(La lista de ingredientes sugeridos puede ser consultada al final de la convocatoria)

3.

Los alumnos deberán registrarse en tiempo y forma, desde la publicación de esta convocatoria
hasta el día 17 de noviembre del 2018 al correo encuentro_negocios@utpaquime.edu.mx
Para registrarse es necesario: el nombre, teléfono y correo de los integrantes.
(Asegúrense de recibir la confirmación de inscripción)
4. El costo de inscripción será de $100.00 pesos por equipo, mismos que deberán ser liquidados el
día de la junta previa.
5. Cada equipo tendrá un espacio para la exhibición de su producto a través de un tablero de
visualización.
(El material para la elaboración del tablero es libre, siempre y cuando cumplan con las medidas estipuladas
al final de la convocatoria)

6.

La información que deberá contener el tablero de visualización es la siguiente:
 En la parte central el logotipo y slogan del producto.
 De lado izquierdo información referente a los elementos del producto empaque, envase,
etiqueta y propuesta de embalaje.
 De lado derecho, datos financieros respecto a costos de producción, precio de venta, margen
de utilidad y viabilidad del producto.
7. El tablero de visualización deberá quedar instalado el día 23 de noviembre antes de las 19:00 hrs,
tomando en cuenta que se da inicio con la instalación a las 18:00 hrs aproximadamente, esto al
terminar el programa de conferencias de este día (los grupos que no cumplan con este requisito,
quedaran automáticamente descalificados).
La asignación del lugar para la exhibición se realizará a través de un sorteo.
8. Se deberá elegir a uno o dos integrantes(s), quienes serán los encargados de defender su
proyecto y justificar cada uno de los elementos evaluables, el tiempo para la presentación será
de 5 minutos.
9. Deberá de asistir al menos un integrante de cada grupo a la reunión informativa que se llevará
a cabo el día 19 de noviembre a las 12:00 pm en la sala audiovisual de la Universidad Tecnológica
de Paquimé. En caso de que los equipos foráneos no puedan asistir, se enviará una minuta
con los acuerdos y asuntos generales vistos en la reunión.
10. El tablero de exhibición deberá ser retirado al finalizar el evento, el día 24 de noviembre.
11. La premiación se llevará a cabo el día 24 de noviembre a las 14:00 horas
aproximadamente, al finalizar el V Encuentro de Negocios.
Criterios y porcentajes que se observarán para la premiación:

1. Logotipo y slogan del producto.

15%

2. Creatividad e innovación

30%

3. Propiedades organolépticas atractivas

15%

4. Impacto de viabilidad

30%

5. Tablero de visualización

10%

12. El jurado calificador será elegido por los organizadores del evento y serán personas externas a
la universidad. La decisión del jurado calificador será única e inapelable.

PREMIOS
1er Lugar: $5,000.00
2do Lugar: $3,000.00
3er Lugar: $1,500.00
Lista de ingredientes representativos sugeridos
-Manzana

-Durazno

-Nuez

-Membrillo

-Bellota

-Piñón

-Higo

-Chile

-Tuna

-Nopal

-Chabacano

-Granada

-mezquite
Nota: Cabe destacar que solo es una lista representativa, sin embargo, pueden utilizar otros
ingredientes siempre que sean representativos y se compruebe que son producidos en la región.
Medidas del tablero de exhibición. El producto se exhibirá justo enfrente del tablero. Pueden
incluirse otros elementos para enmarcarlo, sin hacer que éste se pierda.

Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por
los organizadores el día del concurso.

