
La Universidad Loyola del Pacífico, a través del Área de Negocios perteneciente a la 
Dirección General Académica, convoca a todos los estudiantes de nivel preparatoria del 

Estado de Guerrero al:

Objetivo: Promover la generación de empresas con propuestas innovadoras, creativas, sustentables y con  
pertinencia social.  

Bases

De los Concursantes

1. Podrán participar jóvenes menores de 19 años, inscritos en alguna preparatoria del Estado de Guerrero.

2. La participación es individual y con una sola propuesta.

De las Categorías

3. Categoría única:

 Plan para empresas tradicionales: se caracterizan porque satisfacen las necesidades básicas de consumo de   
 bienes o servicios de la población con una inversión pequeña, enfocada a un mercado local y son fáciles de   
 replicar. Este tipo de negocio surge para la generación del autoempleo o por la motivación de invertir los   
 ahorros personales que pueda generar ganancias. Se promoverán proyectos de los sectores clasificados en   
 Industria y Manufactura, Comercio y Servicios y, Agroindustria.

De la Dinámica del Concurso

4. El concursante deberá cursar un workshop (taller) diseñado especialmente para este concurso con las    
 siguientes características: 

 Se realizará en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico, los días viernes 10 y 17 de enero de   
 2020 en horario por definir. (4 horas cada día).
 El workshop será impartido por un profesor de la Universidad Loyola del Pacífico.
 Durante esos días aprenderá conceptos básicos y trabajará en su proyecto específico que presentará al final   
 para ser evaluado por un jurado especializado.

5. Para la propuesta deberá presentarse un documento que contenga 40 cuartillas como máximo, incluyendo   
 los anexos y debe contemplar la siguiente información:

a) Hoja de presentación.

b) Índice.

c) Resumen Ejecutivo. (Máximo 2 hojas): Deberá ser redactado en forma concisa y clara la factibilidad, viabilidad  
 y vulnerabilidad así como el valor agregado del proyecto; información principal de cada área que permita la   
 evaluación preliminar técnica, económica, financiera y mercadológica del proyecto.

d) Administrativo Organizacional. Deberá contener:

 Nombre del proyecto y descripción de la empresa.
 Misión y visión.
 Objetivos Estratégicos.
 Imagen Corporativa.
 Análisis (FODA).
 Estructura organizacional. Análisis y descripción de puestos.



e) Mercado. 

 Segmentación del mercado. Definirlo con criterios como: áreas geográficas, estratos socioeconómicos,   
 entre otros, con el objeto de precisar el mercado que se pretende abarcar.
 Estrategias de comercialización.
 Producto y servicio: Definir sus características y su valor agregado.
 Plaza y/o canales de distribución: Ventajas y desventajas.
 Precio: Establecer las políticas y las estrategias de ventas.
 Promoción: Definir los mecanismos que permitirán persuadir al consumidor en el proceso de     
 compra-venta.
 Definición de los principales competidores.

f)  Estudio Técnico. Deberá considerar:

 Especificaciones (materia prima e insumos).
 Proceso de producción (descripción y diagrama de bloques).
 Tecnología (equipo e instalaciones).
 Costo de producción.

g)  Sustentabilidad y responsabilidad social. Deberá precisar:

 Programas de beneficio a la comunidad.
 Clasificación de desperdicios y reciclaje.

h) Finanzas:  

 Presupuesto de inversión.
 Presupuesto de ventas.
 Presupuesto de costos y gastos.

i) Fuentes bibliográficas, electrónicas y hemerográficas. 

De la Presentación

6. Al término del workshop se informará la fecha y la hora en la que se entregará el plan de negocios final.

7. Además, deberá anexar un video (máximo 2 minutos) donde realizará la presentación de su prototipo de   
 producto del plan de negocios en el que se muestre las características o especificaciones más relevantes en   
 cuanto a diseño, tamaño o escala, materiales, componentes, ingredientes si fuera el caso, presentación y   
 atributos de calidad deseados.

De la Evaluación

8. Las iniciativas presentadas serán evaluadas por un jurado conformado por académicos del área de la    
 licenciatura en Administración y Gestión de Negocios, Mercadotecnia y Negocios Internacionales. 

9. Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son:

 Análisis del modelo de negocio: valoración del modelo de negocio, análisis del entorno productivo,    
 marketing, coherencia en el desarrollo económico.
 Creatividad y la innovación a procesos y productos: Grado de innovación de los procesos y productos,    
 proporciona soluciones reales al mercado y posicionamiento con respecto a la competencia.

10. El fallo del jurado será inapelable.

11. La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria estará sujeta a lo dispuesto por la Ley   
 de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Se establecerán los mecanismos necesarios   
 para asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas.

12. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx a más tardar el 31 de enero de 2020.



De la Inscripción

13. Para inscribirte, solo debes regístrate en el siguiente enlace. Una vez registrado, recibirás un correo de    
 confirmación con los datos para presentarte al taller.

14. La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 06 de enero de 2020 para su   
 registro. La presentación de candidaturas implica una aceptación completa de las bases de esta convocatoria. 

De los Premios

15. Se premiarán a los 3 primeros lugares:

 Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura en Administración y Gestión de Negocios,    
 Mercadotecnia o Negocios Internacionales en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en la   
 exención del pago total de inscripción, reinscripción y colegiaturas durante el tiempo que conste la    
 licenciatura (4 años en modalidad semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral).
 Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura en Administración y Gestión de Negocios,    
 Mercadotecnia o Negocios Internacionales en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un   
 descuento del 50% en los pagos de inscripción, reinscripción y colegiaturas durante el tiempo que conste la   
 licenciatura (4 años en modalidad semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral).
 Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura en Administración y Gestión de Negocios,     
 Mercadotecnia o Negocios Internacionales en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un   
 descuento del 50% en los pagos de colegiaturas durante el tiempo que conste la licenciatura (4 años en   
 modalidad semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral). Los pagos de inscripción y reinscripción no   
 forman parte de esta beca.

Consideraciones:

16. Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes del “Concurso de Plan de   
 Negocios”.

17. Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuentos.

18. Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Reglamento de becas vigente, bajo  
 la modalidad de Beca Rectoría.

19. Aplicarán solo para el periodo de inscripción a Otoño 2020.

20. Los ganadores deberán cumplir con el proceso de admisión que determina la Universidad Loyola del Pacífico.  
 Presentando en tiempo y forma su evaluación diagnóstica en las fechas establecidas para ello. El no    
 presentar la evaluación diagnóstica podría significar la anulación del premio.

21. Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores deberán realizar su inscripción a   
 la Universidad antes del 07 de febrero de 2020.

Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de preparatoria, recibirán un   
 pase para presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola del Pacífico sin costo. El pase es    
 intransferible.

Informes: admisiones@loyola.edu.mx
Teléfonos: (744) 435.04.39
(744) 435.04.32
(744) 435.04.33
(744) 435.04.59

Administración y Gestión de Negocios SEP 942031 (14/07/1994)
Mercadotecnia SEP 992239 (06/08/1999)
Negocios Internacionales SEP  20170701  (30/06/2017)

https://forms.gle/FNL8bZJPoviTuU2X8

