Silao de la Victoria Guanajuato a, 19 de julio de 2021

El Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad en
Guanajuato "Idea GTO"
INVITA A:
Personas físicas con actividad empresarial y personas morales del estado de
Guanajuato, que deseen fortalecer su imagen e identidad en el mercado, a
través de la implementación de tecnología, herramientas digitales y recursos
tecnológicos, optimizando sus procesos con el fin de impactar en sus ventas,
además de incrementar conocimientos e impacto en el proceso de la
digitalización hacia la transformación digital, a participar en el:
FORO HORIZONTE i
bajo las siguientes
BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Objetivo de
Desarrollar una comunidad de talento guanajuatense integrado en una dinámica
de digitalización de personas físicas con actividad empresarial y personas morales,
a través de mejores prácticas, metodologías y tecnologías, que conduzca a un
Guanajuato más digital y más competitivo.

2. Dirigida a
Personas físicas con actividad empresarial y personas morales con domicilio en el
estado de Guanajuato.
FASE 1
Consiste en una serie de conferencias virtuales las cuales tienen como finalidad
comenzar con una visión a la Transformación Digital para las empresas desde su
comercialización.
3. Requisitos de participación en la primera fase.
Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales realizarán un
pre-registro
por
cada
sesión
a
través
de
la
página
web
https://idea.guanajuato.gob.mx/ a partir del 20 de julio al 26 de agosto del año
2021, en donde llenarán un formulario con información general del participante,
a fin de poder acceder a los talleres de trabajo.

4. Procedimiento de participación
Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales entraran en un
proceso de dos fases:
Fase 1: Los participantes que realizaron el pre-registro, se les proporcionará las ligas
para acceder a una serie de talleres de trabajo, en donde se les brindarán los
conocimientos básicos acerca de una visión de transformación digital hasta
cómo desarrollar estrategias comerciales y digitales para su organización. Los
talleres se desarrollarán de manera digital (Webinars), y posterior al desarrollo de

cada taller, se le solicitará a cada uno de los participantes, contestar un Test a fin
de reforzar los conocimientos adquiridos.
Fase 2: Aquellos que cumplan con los criterios de evaluación (Ver sección 7),
entrarán en un proceso en donde serán seleccionados 15 participantes por parte
del Comité que integre Idea Gto., se les enviará una invitación a fin de que
realicen un registro en línea y posteriormente asistir a la reunión de la dinámica
para trabajar de la mano con un mentor en calidad de acompañamiento, el
desarrollo del diseño del Plan de Digitalización de su empresa e integración de
herramientas.
Aquellos seleccionados para continuar con el proceso, finalizarán su registro con
información complementaria a fin de llenar el perfil del participante, siendo que
deberá además compartir la siguiente documentación:
a. Copia simple del acta constitutiva de la empresa (si aplica).
b. Constancia de situación fiscal vigente.
c. Copia del Registro Federal de Contribuyentes y de la Cédula de
Identificación Fiscal.
d. Portafolio de servicios y/o producto.
e. Copia del comprobante de domicilio.
f. Carta compromiso de participación.

g. Copia de identificación oficial vigente del representante de la empresa y/o
persona física.
h. Comprobante de pago

5. Apoyo para Participantes
Aquellas personas seleccionadas para la fase 2, acreditarán a IDEA GTO, que
cubrieron el 20% del coste de la vinculación con alguno de los mentores que al
efecto acredite IDEA GTO de un valor total de $ 30,000.00 (treinta mil pesos
00/100); Hecho esto IDEA GTO proporcionará el equivalente del 80% del valor del
programa, como parte del apoyo brindado para concluir el proceso.
6. Esquema de trabajo

7. Comité Interno Evaluador
La selección de participantes que continuarán en la fase 2 lo llevará a cabo un
Comité Interno de Selección de Idea Gto, considerando los siguientes criterios de
evaluación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia de más del 80% de los Webinars ofrecidos
Entrega de test sobre los Webinars ofrecidos
TOTAL

PONDERACIÓN
50 %
50 %
100 %

8. Compromiso de los Ganadores
8.1.

Estar dispuestos en apoyar al evento Horizontes i mediante acciones de
promoción y difusión que emprenda Idea Gto;

8.2.

Utilizar el logo del evento y de Idea Gto en sus diversas aplicaciones
publicitarias;

8.3.

Proporcionar el informe de resultados a IDEA GTO del proceso, incluyendo
la integración de minutas.

8.4.

Además, los participantes beneficiados, compartirán con Idea Gto, los
Planes de Digitalización logrados dentro de su proceso, los cuales será
utilizados para fines de análisis de estudio, como caso de éxito.

9. Excepciones en la participación.
Se excluye la participación en el presente proceso bajo los siguientes términos:
9.1.

En caso de participantes que no reúnan los requisitos de la presente
invitación.

9.2.

No podrá participar ningún funcionario o trabajador de Idea Gto.

10. Reconocimientos
Aquellos participantes que hayan asistido con más del 80% de los talleres durante
la fase 1 y hayan logrado concluir de manera satisfactoria sus talleres de trabajo,
se harán acreedores a una constancia digital de participación.
De igual manera, aquellos participantes que hayan desarrollado y concluido su
proceso de mentoría de manera satisfactoria en la fase 2, se harán acreedores a
una constancia digital de participación.
Como beneficio adicional de la fase 2, se harán acreedores a una certificación
cumpliendo con los rubros establecidos por Platzi.
11. Duda o Aclaraciones
Se atenderán dudas o aclaraciones previo al cierre de la presente invitación en
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas, a través de los correos electrónicos
yuvia@guanajuato.gob.mx y alozara@guanajuato.gob.mx, así como por medio
de los teléfonos 472 690 2010 al 472 690 2019 y 472 690 2021.

12. Confidencialidad
Durante el proceso en el certamen, la información de los participantes, será
tratada en forma estrictamente confidencial y no podrá ser utilizada para ningún
otro fin, de acuerdo a la normatividad aplicable, salvo lo relativo a la atención de
las obligaciones de transparencia y acceso a la información.
13. Situaciones No Previstas
Cualquier situación no prevista en la participación y evaluación en la presente
convocatoria será resuelta por el titular de Idea Gto, su resolución será definitiva
e irrevocable.

