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BASES PARA EL CONCURSO EMPRENDEDORES
GENERALIDADES:
En nuestro municipio, de acuerdo con datos publicados por el INEGI, la población juvenil asciende a un tercio de la población total, siendo ésta
superior a un millón de habitantes. De acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, la población joven en México (entre 15 y 29 años) corresponde al
25.7% (30.6 millones) de la población total.
Para la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl es importante contribuir a la apertura de espacios que permitan a
los jóvenes del municipio hacer crecer sus ideas de negocio, en donde además reciban información, apoyo y motivación para llevarlas a la acción.

OBJETIVO:
Impulsar a los jóvenes del municipio a forjarse un futuro, a través del emprendimiento, generando y enriqueciendo sus ideas de negocio, mediante
la elaboración y presentación de un plan de negocios que les permita identificar la viabilidad de su negocio.
PARTICIPANTES:
Estudiantes de nivel medio superior y superior así como emprendedores independientes con una idea estructurada de negocio.
LINEAMIENTOS:
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La participación será en equipo, con un máximo de seis integrantes.
Los participantes deberán realizar la presentación de su plan de negocios mediante diapositivas.
La duración máxima por cada presentación será de 20 minutos por equipo.
La presentación deberá contener:
 Marco legal
 Misión y visión del negocio
 Logotipo y eslogan
 Estructura organizacional
 Proceso de producción
 Estudio de mercado
 Estudio financiero
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El día 26 de octubre de 2018 se evaluará la presen

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1) Naturaleza del negocio
2) Presentación
3) Stand (creatividad y presentación)

LUGAR Y FECHA



El concurso se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre de 2018, dentro del 1er. Foro Juvenil de Empresarios y Emprendedores,
Neza 2018, que tendrá lugar en el Centro Cultural Plurifuncional de Nezahualcóyotl, con dirección en Av. San Ángel s/n Esq. Calle
San Bartolo, Col. Gral. José Vicente Villada, C.P.57710.

PREMIACIÓN (DONADA POR LA COMISIÓN DE PYMES DE CONCAMIN Y EL CLÚSTER ESPACIAL DE MÉXICO)



El equipo ganador del primer lugar será acreedor a:
 Premio sorpresa con valor de siete mil pesos.
 Certificado de Entrenamiento de Alto Impacto para Emprendedores, con un valor en el mercado de cinco mil pesos.
 Asesoría en Plan de Negocios, personalizada, con valor en el mercado de dos mil quinientos pesos.
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El equipo ganador del segundo lugar será acreedor a:
 Premio sorpresa con valor de cinco mil pesos.
 Certificado de Entrenamiento de Alto Impacto para Emprendedores, con valor en el mercado de cinco mil pesos.
 Asesoría en Plan de Negocios, personalizada, con valor en el mercado de dos mil quinientos pesos.



El equipo ganador del tercer lugar será acreedor a:
 Premio sorpresa con valor de tres mil pesos.
 Certificado de Entrenamiento para Emprendedores, con valor en el mercado de cinco mil pesos.
 Asesoría en Plan de Negocios, personalizada, con valor en el mercado de dos mil quinientos pesos.

REGISTRO
Los interesados deberán realizar su registro en el siguiente correo, teniendo como fecha máxima el martes 23 de Octubre:
fomentoindustrial.deeco.neza@gmail.com

Datos que debe incluir el correo electrónico para el registro:






Nombre del proyecto
Número de participantes
Nombre de los participantes
Naturaleza del proyecto
 Innovación Tecnológica
 Marketing Digital
 Comercio Tradicional y sustentable
 Escuela de procedencia (ó indicar si se trata de un emprendedor independiente)
 Nombre y teléfono del representante del proyecto
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