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línea deberán presentar, en vivo, su proyecto ante los jueces el 25 de mayo
a las 10:00 a.m. hora central de México, la presentación será a través de la
plataforma Zoom.
Los equipos inscritos, que decidieron participar de forma presencial
deberán presentar su proyecto ante los jueces el 26 de mayo a las 10:00
a.m. hora central de México. La presentación será en León, Guanajuato
(sede por deXnir).
Los jueces elegirán el proyecto ganador tomando en cuenta originalidad,
creatividad y viabilidad de los proyectos. Los jueces serán los mismos tanto
de manera presencial como en línea.
Sexta etapa: Los ganadores serán anunciados el día 26 de mayo al
terminar la participación de los equipos. Los alumnos que participaron en
línea se unirán a Zoom para conocer a los ganadores y en vivo se llevará a
cabo la premiación.

Sesión de arranque
Es muy importante que los colegios interesados participen en la sesión de
arranque, donde se dará a conocer la información sobre el concurso.
La sesión de arranque será el lunes 31 de enero
a las 18:00 horas del centro de México a través de Zoom.
La liga de registro para la sesión de arranque es:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wgILDMznR6mSY1Fwr93qP
Q
Los colegios inscritos recibirán un correo electrónico de conXrmación con
información para unirse al seminario web.

en el concurso Mi empresa después de la pandemia.

Categorías de participación
Existen 3 categorías de participación:
Abejas: Dentro de esta categoría podrán participar máximo 3 equipos
por colegio, el equipo deberá ser de 2 a 4 integrantes que
pertenezcan a los grados de 1°, 2° o 3° de primaria.
Conejos: Dentro de esta categoría podrán participar máximo 3
equipos por colegio, el equipo deberá ser de 2 a 4 integrantes que
pertenezcan a los grados de 4°, 5° o 6° de primaria.
Jirafas: Dentro de esta categoría podrán participar máximo 3 equipos
por colegio, el equipo deberá ser de 2 a 4 integrantes que
pertenezcan a los grados de 1°, 2° o 3° de secundaria.

Bases de inscripción
1. Mi empresa después de la pandemia es un evento híbrido y las bases de
participación son las mismas para la modalidad virtual como la presencial:
La participación virtual será el 25 de mayo a las 10:00 a.m. a través de
la plataforma Zoom.
La participación presencial será el 26 de mayo a las 10:00 a.m. en la
Ciudad de León, Guanajuato (sede por deXnir).
2. Para participar los colegios deberán ser clientes de Educare Innovación
que implementen el programa de Emprendimiento y Finanzas o adquirir el
portafolio de Proyecto Empresa con su distribuidor autorizado de Educare
Innovación.
3. La cuota de inscripción por equipo es de $500 (Quinientos pesos 00/100
m.n.).

Etapas
Primer etapa: Llevar a cabo proyecto empresa y lograr en los alumnos:
Demostrar la creatividad en el desarrollo de la publicidad de sus
productos o servicios.
Utilizar técnicas de venta.
Llevar a cabo su estrategia de marketing para deXnir la plaza, precio y
promoción de su producto el día del evento (solo en Proyecto
Empresa).
Si los alumnos eligieron un proyecto de emprendimiento social,
reunirán fondos para donar a una institución dedicada a atender una
causa social, o bien para ser usados como capital semilla de las
empresas del siguiente ciclo escolar.
Segunda etapa: La Dirección del Colegio elegirá los mejores proyectos
para competir a nivel nacional. Se sugiere elegir a los ganadores a través de
la feria del emprendimiento de manera interna en el colegio y con la
participación de los padres de familia.
Tercera

etapa:

El

colegio

deberá

enviar

al

correo

electrónico

concursopef@grupoeducare.com el archivo empresarial de cada equipo
que desee inscribir al concurso. Al mismo tiempo deberá llenar un
formulario para concluir su registro. Ambos pasos deberá realizarlos a más
tardar el 29 de abril de 2021.
Cuarta etapa: El colegio recibirá un correo de conXrmación a su
inscripción junto con la liga de zoom para participar en la competencia, o
las instrucciones para su participación de manera presencial si así lo
eligieron.
Quinta etapa: Todos los equipos inscritos, que decidieron participar en
línea deberán presentar, en vivo, su proyecto ante los jueces el 25 de mayo

Notas:
Mi empresa después de la pandemia es un evento aXliado a SOLACYT, más
adelante se darán a conocer los premios y la sede para el evento.
Los colegios que participen de manera presencial deberán asumir los
gastos de traslado y estancia, la cuota de inscripción sólo incluye el derecho
a participar en el evento.

¡PARTICIPA!
Inscribe a tus jóvenes emprendedores

