La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, en colaboración
con el Tecnológico Nacional de México Campus Xalapa (ITSX).
CONVOCAN
A participar en:
Programa de emprendimiento universitario “MERCANTEC”

ANTECEDENTES
La Dirección de Desarrollo Económico de Xalapa y el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, están
comprometidos con la formación de jóvenes competitivos con una enseñanza de calidad, impulsando la
reactivación de la economía y superación personal formando emprendedores con una visión diferente en el
mundo de los negocios.
Es importante brindar oportunidades a los jóvenes para implementar sus emprendimientos, creando un espacio
para el mercadeo de sus productos y/o, servicios, transformando sus conocimientos adquiridos en el aula de
sus universidades o Institutos tecnológicos en una realidad, así el programa MERCANTEC tiene el interés de
participar y colaborar en el proceso de emprendimiento de estudiantes ayudándolos a comercializar sus
productos y/o servicios de manera correcta y enfocados en la mejora continua que se requiere para la expansión
de su negocio a través de plataformas digitales y redes sociales.
CONVOCA:
Como promover el empleo, impulsar la economía y generar un círculo de negocios para fortalecer los negocios
de los jóvenes emprendedores.
A estudiantes de educación superior interesados en presentar y lanzar al mercado un producto o servicio a
través del programa de emprendimiento universitario “MERCANTEC”.
BASES
Objetivo:
Promover el emprendurismo de estudiantes de nivel superior, mediante la exposición digital de productos y/o
servicios que cada uno de ellos oferta, con el fin de fortalecer e incentivar las iniciativas empresariales de los
jóvenes e impulsar la economía de la comunidad estudiantil y del entorno.

MERCANTEC ofrece la oportunidad de apoyar a estos estudiantes a desarrollar las diferentes competencias y
habilidades para mejorar sus actividades comerciales, a través de la exposición de sus productos y/o servicios
para darse a conocer, y recibir asesoría por académicos expertos, sobre las estrategias de emprendimiento
ofreciéndoles una retroalimentación constructiva de su trabajo y la oportunidad de crecer positivamente.

Criterios de participación:
Requisitos:
a.
b.
c.

Ser estudiante de nivel superior de instituciones que pertenezcan a la zona de Xalapa.
Comercializar un producto y/o servicio.
Registro de participación a través del siguiente formulario: http://bit.do/mercantec2020

Desarrollo:
1.

Envió de un video exponiendo el producto y/o servicio, que desea comercializar.
Características del video:
•
Duración: mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos.
•
Relación de aspecto: horizontal (16:9).
•
Compresión de video gama media.
•
Formato: MP4

2.
3.
4.
5.

Se publicará el video en las plataformas de redes sociales del programa de emprendimiento
universitario “MERCANTEC” tres días después de la confirmación de recibido correctamente.
Se enviará vía correo electrónico la retroalimentación y comentarios realizados por los asesores
el 02 de diciembre.
Se realizará una reunión virtual con todos los participantes, agrupados por similitudes para
compartir experiencias y construir una red de apoyo y colaboración. (networking)
Se realizará un evento digital con autoridades representativas de diversos sectores para dar a
conocer los logros alcanzados, casos de éxito, difusión de experiencias, e invitación a la siguiente
edición del programa.

Beneficios:
•
•
•
•

Dar a conocer su producto y/o servicio a través de las redes sociales de “Mercantec”
Asesoría para mejorar tus estrategias de emprendimiento.
Construir un “networking” que permita crear nuevas oportunidades de negocio.
Obtener una constancia de participación en el Programa de Emprendimiento Universitario
“MERCANTEC”.

Xalapa, Ver. A 9 de noviembre de 2020

