
 

 5ta EXPO EMPRENDEDORES UPBC 2022 

“Impulsando la Innovación y el Talento Emprendedor” 
 
La Universidad Politécnica de Baja California por conducto de su programa académico 
de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial  
 
De acuerdo al mercado competitivo estamos seguros que la sociedad necesita de ideas 
innovadoras para la solución de problemas, en ello nos lleva a emprender y generar diversos 
recursos en el cual nuestro producto evolucione en el mercado y así impulse la economía 
del país. De acuerdo al mundo competitivo en el cual nos rodeamos la Lic. en Administración 
y Gestión Empresarial crea la Expo Emprendedores en el 2016-3 con la finalidad de que el 
educando desarrolle y demuestre fuera de la institución educativa superior el talento creativo 
en base a la idea de negocio y su proceso de construcción. Por ello: 
 

 C O N V O C A  
 

A todos los estudiantes emprendedores del programa de académico de Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial, así como a los demás estudiantes de los diferentes 
Programas Académicos de UPBC que cuenten con proyectos innovadores, prototipos y 
modelos de negocio, que logren identificar problemáticas socio-medioambientales en la 
entidad, por medio de esfuerzos colaborativos entre las diferentes áreas que integran la 
comunidad estudiantil para que participen en la 5ta Expo Emprendedores UPBC 2022 que 
se realizará el día 07 de diciembre del 2022, a partir de las 9:00 hrs en las instalaciones de 
la Universidad Politécnica de Baja California. 
 
Objetivos General 

Preparar una comunidad estudiantil que atienda los grandes retos globales, con 
capacidad de impactar en su ecosistema económico y social de manera positiva, por 
medio de emprendimientos innovadores y con potencial de escalamiento, 
aprovechando su entorno.  

 
Objetivo Específico 

Impulsar proyectos sociales, tecnológicos, sustentables y de innovación empresarial 
que se desarrollen dentro de la institución, donde el estudiante tenga la oportunidad 
de promover de manera efectiva y profesional dentro del ámbito emprendedor.  

 
 

CATEGORÍA DE PROYECTOS: 
 

● Proyectos sociales:* Son todos aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo 
social, económico y/o ambiental de grupos o regiones en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social con un modelo de negocio económicamente viable. 

● Emprendimiento Tecnológico: Son todos aquellos proyectos basados en 
conocimientos técnicos y científicos que producen bienes y servicios. 
Preferentemente con base en el desarrollo de su idea en IoT’s (Internet de las cosas), 
computación de la nube, inteligencia artificial, la integración de los datos y los avances 
tecnológicos de los sistemas de producción y fabricación, (Industria 4.0.), entre otros. 



 

● Innovación en productos y servicios: Son todas aquellas mejoras significativas en 
procesos, productos y servicios tradicionales que generan mejoras sustanciales 
haciendo eficientes los procesos y resultados. 

● Energías limpias y sustentabilidad ambiental: Se refiere a proyectos enfocados a 
la generación y aplicación de energía renovable, proyectos de sustentabilidad 
considerando un modelo de negocio económicamente viable. 

 
*En esta categoría no se consideran proyectos enfocados a la filantropía. 
 
Cada categoría será evaluada de acuerdo al nivel del cuatrimestre que cursen los 
estudiantes. 
 
 

I. REGISTRO 
 
Los participantes deberán registrar su proyecto en línea vía Google Forms 
http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022 dentro del período del 16 al 25 de noviembre de 
2022.  
 

a) De los participantes: 
 
Los miembros que integran el proyecto deberán ser estudiantes inscritos actualmente 
en el programa educativo de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial 
y de los demás programas académicos de UPBC, considerando que podrán participar 
en coordinación y apoyo de otras áreas académicas que integran esta institución, 
cumpliendo puntualmente con los requisitos mencionados a continuación:  
 

● Es necesario que el proyecto se justifique y sea pertinente en la categoría en la que 
participe, de lo contrario será descalificado. 

● Contar con un proyecto innovador que busque posicionarse en el mercado y orientado 
al cliente.  

● Los equipos deberán estar integrados entre 3 y un máximo de 6 personas 
preferentemente multidisciplinarias, mismas que compartan la visión del proyecto. 

● Los proyectos no deben referirse a actividades ilícitas ni a productos con contenidos 
con alcohol y/o sustancias prohibidas. 

● Es importante que el equipo se registre con el nombre de su proyecto, el cual darán 
a conocer ante los jueces. 

● Los equipos deberán contar con al menos un asesor académico, máximo dos; los 
cuales deberán ser registrados. Estos deberán tener pleno conocimiento del proyecto 
y los asesores son adicionales al equipo de estudiantes. 

● Al momento de registrarse es importante respetar cada criterio dictado en la 
convocatoria. 

● Cada proyecto deberá respetar el punto a elegir de acuerdo a los lineamientos de 
participación, los integrantes del equipo deberán estar listos, presentarse y exhibir su 
proyecto ante los evaluadores en UPBC el día 07 de diciembre del 2022 a partir de 
las 9:00 hrs. 

 
 
 

http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022


 

b) De la documentación para los proyectos: 
 
Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Resumen ejecutivo: Máximo 4 cuartillas alineado a las categorías de la convocatoria 
(anexo 1, descargar formato www.upbc.edu.mx). 

2. Video Pitch: Con una duración máxima de 3 min. en formato de video (.MP4, .MOV, 
.AVI y/o .H264) compartir los permisos de acceso público en Google Drive “cualquier 
usuario de Internet con el enlace puede ver el video” (Anexo 2) descargar 
requerimiento www.upbc.edu.mx. 

3. Carta protesta y compromiso: Cada representante de proyecto deberá llenar y 
firmar el documento. (Anexo 3 descargar formato en www.upbc.edu.mx). 

4. Reporte de postulación: Que ampare: nombres del equipo, matrículas, CURP, 
programa educativo, nombre del asesor y del proyecto; esta información deberá 
capturarse adicionalmente en el registro digital de la convocatoria 
http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022 y subir el formato completo (Anexo 4 en 
www.upbc.edu.mx). 

 
II. MONTAJE:  
 

1. El montaje del stand se realizará el día del evento 07 de diciembre del 2022 antes del 
inicio de la expo en el horario matutino de 7:00 am a 9:00 am. 

2. Cada equipo o participante deberá llenar los materiales con los que realizará el 
montaje de su stand mesas, sillas, extensiones eléctricas, lonas, manteles y todo lo 
necesario para su instalación en un espacio de 3x3 mts. 

3. Durante el horario de la expo deberán estar presentes por lo menos 3 integrantes del 
equipo en el stand para la atención de los visitantes.  

4. La temática de decoración en la 5ta Expo será la navidad. 
5. El desmontaje del stand y limpieza del área será el día del evento una vez terminada 

la expo y el evento cultural. 
 
III. CRITERIOS DE EXPOSICIÓN: 
 

1. Imagen:  
● Presentación del producto (etiqueta, empaque, etc).  
● Stand (decoracion, organizacion, distribucion). 
● Integrantes (vestimenta formal y gafete con logo de su empresa). 

 
2. Servicio al cliente otorgando al momento de solicitar información y/o venta del 

producto. 
3. Publicidad dentro y fuera del stand. 
4. Creatividad e innovación del producto/servicio de la empresa: el emprendimiento, el 

producto o servicio debe ser totalmente nuevo o debe presentar cambios que lo hagan 
diferente a otros ya existentes en el mercado. 

 
 
 
 
 

http://www.upbc.edu.mx/
http://www.upbc.edu.mx/
http://www.upbc.edu.mx/
http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022
http://www.upbc.edu.mx/


 

IV. DE LOS ASESORES: 
 

1. Podrá ser asesor(a) cualquier docente, director(a) de carrera, administrativo, 
egresado y/o estudiante de Posgrado de la Universidad Politécnica de Baja California. 

2. Podrán participar como asesores externos empresarios(as), emprendedores 
avanzados, investigadores(as), representantes de instituciones públicas y privadas 
entre otras, el cual será considerado como asesor externo(a) cumpliendo función 
única y exclusivamente de mentorías sin fines de lucro y no podrán ser propietarios 
del proyecto. 

3. No podrán ser asesores(as) de proyectos aquellas personas que forman parte del 
comité organizador o evaluador de la Expo Emprendedores UPBC 2022. 

 
V. PREMIOS 
 

1. De la premiación por niveles y por categorías, proyectos sociales, emprendimiento 
tecnológico, innovación en procesos y servicios, energías limpias y 
sustentabilidad ambiental. 

 
1ER LUGAR 
Constancia de participación para todos los integrantes del equipo. 
Apoyos académicos en las asignaturas pactadas en el cuatrimestre 2022 3. 
Premio sorpresa. 
 
2DO LUGAR 
Constancia de participación para todos los integrantes del equipo. 
Apoyos académicos en las asignaturas pactadas en el cuatrimestre 2022 3. 
 
3ER LUGAR  
Constancia de participación para todos los integrantes del equipo. 
Apoyos académicos en las asignaturas pactadas en el cuatrimestre 2022 3. 
 

2. Se incorpora un premio adicional que se obtendrá de la comunidad cibernética. Para 
obtenerlo se debe considerar lo siguiente: 
Votación en red social: Los integrantes del equipo podrán obtener otro 
reconocimiento por parte de la comunidad cibernética al mejor Stand 5ta Expo 
Emprendedores UPBC como resultado de la votación que se realizará en la red 
social de facebook de UPBC, bajo la siguiente dinámica: 

a.  A las 10:00 hrs se tomará la foto de su stand, misma que se subirá al 
facebook de UPBC. 

b. A las 11:00 hrs los integrantes de los equipos podrán iniciar con la 
promoción de su foto, para lo cual sus aliados cumplan los siguientes 
requisitos: 

i. Dar like (Me gusta) a la página oficial de UPBC: 
https://www.facebook.com/UPBCUNIVERSIDAD 

ii. Dar like y comentar la foto del proyecto que apoyan. 
iii. Compartir la publicación. 
iv. El cierre de esta votación será el día siguiente 08 de diciembre a las 

11:00 hrs. y la premiación de esta categoría será a las 12 hrs. en la 
Sala Audiovisual.  

https://www.facebook.com/UPBCUNIVERSIDAD


 

 
● Jurado: El recorrido del jurado evaluador iniciará a las 9.30 hrs y estará integrado por 

personal reconocido externo e interno, quienes votarán y emitirán su veredicto 
otorgando 1ero, 2do y 3er lugar en cada categoría respectivamente. Su veredicto es 
inapelable. 
 

● Las decisiones tomadas por el Comité Organizador de la Expo emprendedores UPBC 
y Evaluadores será irrevocable e inapelable. 
 

● Cualquier punto no mencionado en la convocatoria y lineamientos de la expo será 
resuelto por el comité organizador quien será la máxima autoridad. 

 
 
MAYORES INFORMES: 
 
Programa Académico de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial  
Mtra. Karla Montserrat Martínez Martínez 
Encargada de Despacho del Programa 
lagempresarial@upbc.edu.mx 
Dra. Marcela Barreras Hernández,  
Profesora Investigadora de Tiempo Completo 
mbarrerash@upbc.edu.mx  
 

Mexicali, Baja California a 14 de noviembre del 2022 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

C.P. JAIME CERVANTES GALLEGOS 
Encargado de Despacho de la  

Universidad Politécnica de Baja California 
 
 
 
 

MTRA. KARLA MONTSERRAT 
MARTINEZ MARTINEZ 

Encargada de Despacho de la 
Licenciatura en Administración y Gestión 

Empresarial 
  

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MURILLO FLORES 
Encargada de Despacho de la 

Secretaría Académica 

C.C.P. Secretaria Administrativa 
C.C.P. Comité Organizador 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Para participar en la selección interna del Expo Emprendedores UPBC 2022, los equipos 
deberán presentar un resumen ejecutivo del proyecto con los siguientes requisitos en un 
máximo de 4 cuartillas, en Arial 12, interlineado 1.5 y texto justificado, sin sangría y 
adjuntarse en formato .PDF 
 
*Recuerde que solo tendrá 4 páginas para todo el resumen, no exceda esta longitud, use 
tablas y/o gráficas en caso de que sea posible para mostrar información de valor (una vez 
terminado borre estos párrafos). 
 

● Título 
● Identificación del proyecto, marco legal, fiscal, Recursos Humano, etc: 
● Resumen de mercado: 
1. Detección de necesidad o problema a resolver. 
2. Identificación del segmento del mercado (a que grupos de personas va dirigido). 
3. Describa los elementos de su propuesta de valor de acuerdo con los siguientes 

criterios (sólo los que apliquen): 
a.  La propuesta de valor es humanamente deseable porque... 
b.  La propuesta de valor es tecnológicamente factible porque... 
c.  La propuesta de valor es culturalmente significativa porque... 
d.  La Propuesta de Valor es económicamente viable porque... 
e.  La propuesta de Valor es ecológicamente sustentable porque… 

 
4. Su solución a nivel concepto agrega valor al usuario porque: 

Explica por qué considera que su propuesta de solución aporta valor de acuerdo a su 
funcionalidad, mueve sus emociones o cambiaría la vida del usuario. 
 

5. Estrategia de distribución y difusión (publicidad): mencione qué medios usará, 
periódico, televisión, ads en internet, YouTube. Redes sociales (cuáles y por qué), 
cada que tiempo se vería un anuncio si usará o no los programados. 
Promociones de entrada al mercado y/o cuidado al cliente, otros. 

 
6. Diseño de imagen corporativa: logo y eslogan (recuerde membretar con ella su 

hoja). 
 

● Resumen estudio técnico: 
 

1. Elementos necesarios para el desarrollo del prototipo: factibilidad técnica (estado del 
arte y de la técnica), equipo multidisciplinario, materia prima, maquinaria y/o servicios 
utilizados. Integrar en esta parte, su evidencia relacionada con el prototipo. 
 

2. En caso de que aplique mencionar NOMS utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
 

 
 



 

Si se trata de desarrollos tecnológicos, mencionar al menos tres patentes/modelo de utilidad, 
relacionadas con la invención y mencionar la diferencia en el estado de la técnica que 
muestra la mejora. 
 

● Resumen financiero: 
 

1. Proyección Financiera a 3 años 
2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y VPN 
3. Inversión inicial. 
4. Costeo y estrategia de fijación de precios. 
5. Fuentes de financiamiento y apalancamiento. 

 
● Grado de innovación: En lo que aplique 

 
Usando la siguiente tabla, menciona que tipo de innovación es o si es una combinación y 
por qué, borra la tabla después de usarla. 
 
Modelo de Innovación de la UNICEF. 
 

Eficacia  Tracción Escala 

¿La innovación fue diseñada 
pensando en el usuario o con 
el usuario? 

¿La innovación es 
fácil de usar o 
aplicar? 

¿La innovación fue diseñada 
para 
ser escalable y/o replicable? 

¿La innovación entiende el 
contexto o ecosistema en el 
que se desarrolla? 

¿La innovación atrae 
a los usuarios? 

¿Se puede adaptar para usar 
en múltiples contextos sin 
dejar de ser rentable? 

¿La innovación se ideó para 
garantizar la sustentabilidad? 

¿La innovación se 
desarrolla con 
fundamento en datos 
duros? 

¿La innovación NO es dañina? 

¿La innovación mejora las 
oportunidades de las 
personas 
¿A quiénes afecta el 
problema? 

¿La innovación atrae 
a donantes? 

 ¿La innovación promueve la 
cooperación? 

   



 

ANEXO 2 
 

REQUERIMIENTOS VIDEO PITCH 
 

El video Pitch es un video en donde el emprendedor y su equipo de trabajo describen de 
forma sintetizada, clara y convincente el proyecto, sus alcances, beneficios, impactos y 
avances realizados. 
 
Para participar en la selección interna de la 5ta. Expo Emprendedores UPBC 2022, los 
equipos deberán presentar un video con los siguientes requisitos: 
 

● Duración 3 minutos como máximo. 
● Fecha de entrega: Antes del 03 de diciembre de 2022. 
● El formato de video (.MP4, .MOV, .AVI y/o .H264) 
● El video deberá de subirse a una cuenta de Google Drive, es importante que una vez 

cargado en su cuenta el vídeo, se comparta a través de enlace con los permisos de 
acceso público (cualquier usuario puede ver). 
 

El video debe justificar su participación en la 5ta. Expo Emprendedores UPBC 2022, para 
ello es importante que mencione: 
 

1. Presentación de los emprendedores: ¿Cómo se llaman?, ¿Cuáles son sus 
habilidades?  

2. Elección del proyecto: ¿Qué problema quieren resolver?, ¿Por qué es 
importante resolverlo de la manera en que lo proponen?, ¿Por qué resulta 
atractivo para sus clientes? 

3. Los hallazgos o datos duros en los que se basaron para llegar a la 
solución. 

4. Alcances del proyecto: ¿Cuál es el impacto que espera que genere su 
proyecto? ¿Por qué considera a su proyecto viable, factible, deseable, escalable 
y rentable? 

5. Agradecimientos o comentarios finales. 
 
¿Qué se va a considerar al evaluar su video pitch? 

● Que la duración del video cumpla con un máximo de 3 minutos. 
● Que responda a todas las preguntas planteadas de una manera clara y precisa, no 

es necesario que se presente en el orden planteado. 
● Que aparezca al menos uno de los integrantes de su equipo, no es necesario que 

aparezcan todos. 
● Sus habilidades y creatividad para presentar y vender su proyecto. 

 
Recomendaciones 

● Grabar su video en un lugar libre de ruido o sonidos ambientales. 
● En caso de realizarlo en exteriores, utilizar micrófono para mantener la calidad del 

audio. 
● Si lo realiza en lugares cerrados, cerciorarse que la voz sea clara y entendible. 
● Hacer la revisión antes de enviarlo a efecto de asegurar que se pueda acceder sin 

problema y el audio se escuche correctamente. Una vez que cierre sesión de su 
cuenta, prueba el enlace para ver que funciona de manera correcta. 



 

● Si su video está musicalizado, asegurarse que la música no esté más alta que lo que 
dicen los participantes. 

 

Tutorial para subir y compartir su video pitch en Google Drive 
 

● Subir vídeo  
 

1. En su computadora acceder a Google Drive (previo inicio de cuenta google). 
 

 
 

2. En la esquina superior izquierda, haga clic en Nuevo Subir archivo (para subir 
video). 
 

 
 

3. Seleccione el archivo que desea subir (vídeo). 
 



 

 
 

 
4. Haga clic en el archivo subido y espere que el archivo esté completamente cargado.  

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

5. Haga clic en Compartir . 

 

 

 

 

 



 

 
6. En “Acceso general” toque cambiar. 

 

 
 
 

7. Seleccione cualquier usuario que tenga el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

8. Toque copiar enlace y posteriormente listo. 
 

9. Pegar el enlace en el Registro Expo Emprendedores UPBC 
http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022 

 

 
 

● Crear carpeta para posteriormente subir vídeo  
 

1. En su computadora acceder a Google Drive (previo inicio de cuenta google). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022


 

 
 

2. A la izquierda, haz clic en Nuevo  Carpeta nueva. 
 

 

 
 

 

3. Ingresar un nombre para la carpeta. 

 

 

 

 



 

4. Hacer clic en Crear. 

 

5. Hacer clic en la carpeta que se desea compartir. 
 

 
 
 
 



 

6. Hacer clic en compartir  . 
 

 
 
 

7. En “Acceso general” toque cambiar. 
 

 
 
 
 
 
 



 

8. Seleccione cualquier usuario que tenga el vínculo. 
 

 
 
 

9. Toque copiar enlace y posteriormente listo. 
 

 
 
 



 

10. Pegar el enlace en el Registro Expo Emprendedores UPBC 
http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022 
 

 

Es importante que después de hacer el procedimiento anterior, cierre sesión en su 
cuenta de google y revise el enlace, para que pueda estar seguro que funciona de 
manera correcta. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/ExpoEmprendedor2022


 

ANEXO 3 

 

 

Carta Protesta y Compromiso 

 

 

Mexicali, Baja California a           de noviembre de 2022 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA  

5TA. EXPO EMPRENDEDORES UPBC 2022 

PRESENTE.- 

 

 

 

 

 

El que suscribe _______________________________ estudiante de la carrera de  la Lic. en 

Administración y Gestión Empresarial del cuatrimestre ____________ adscrito a la 

Universidad Politécnica de Baja California en mi carácter de representante del proyecto 

denominado: _____________________________________  y en representación de mis 

compañeros; manifiesto el compromiso con el proyecto, además de aceptar y cumplir con los 

lineamientos de la convocatoria de la 5ta Expo Emprendedores 2022 y acatar los reglamentos y 

criterios  en todas las fases que contempla el concurso, en caso de no cumplir con lo anterior 

estoy de acuerdo en que el proyecto que represento sea descalificado. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Nombre y firma del Representante del Equipo



 
ANEXO 4 

Reporte de Postulación 
5ta Expo Emprendedores UPBC 2022 

 

NOMBRE DEL PROYECTO :  

CATEGORÍA 
Seleccione entre los siguientes: 

 Proyectos sociales 

 Emprendimiento tecnológico 

 Innovación en procesos servicios 

 Energías limpias- sustentabilidad ambiental 

 

NIVEL CUATRIMESTRE:  
Seleccione entre los siguientes: 

 1 AL 3 Cuatrimestre  
       4 AL 6 Cuatrimestre 
    7 AL 9 Cuatrimestre) 

 

NOMBRE REPRESENTANTE DEL EQUIPO  

 

MATRICULA NOMBRE DEL ESTUDIANTE PROGRAMA ACADÉMICO CUATRIMESTRE CURP CORREO ELECTRÓNICO TEL/WHATSAPP FIRMA  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

NOMBRE DE ASESOR 
(indique si es interno o 

Externo) 

PUESTO ORGANISMO QUE REPRESENTA/ DIRECCION ACADÉMICO 
ADSCRITO 

CORREO  TEL/WHATSAPP 
CONTACTO  

FIRMA 

1      

2       

 


