
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, invita a           
participar en la convocatoria para el Seminario de Emprendimiento Cultural y Creativo en su primera edición, que se     
llevará a cabo del 8 de noviembre al 7 de diciembre en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en la ciudad de Orizaba.

Esta convocatoria tiene la finalidad de identificar y seleccionar a 15 emprendedores con proyectos o ideas de negocios          
culturales y creativos a quienes se les proporcionarán las herramientas teóricas, prácticas y administrativas necesarias para 
emprender o fortalecer su empresa. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA
Seminario de Emprendimiento 
Cultural y Creativo 1ra

edición

1.   El registro queda abierto a partir del 2 de octubre y hasta el 27 de  octu-
bre de 2019.

2.  Podrán participar gestores, artistas, promotores y emprendedores cultu-
rales y creativos, que sean mayores de edad y cuenten con un proyecto 
de negocio de base cultural o creativa, en etapa de diseño o en marcha.

3.  Las y los interesados deberán llenar la solicitud de ingreso en el siguien-
te link: https://forms.gle/7M1AJ4Jyhtd6PVsLA y adjuntar un documen-
to de identificación oficial escaneado (INE o Pasaporte) optimizado en 
formato PDF, semblanza curricular en formato PDF y describir el 
proyecto o idea de negocio en un máximo de 3 cuartillas.

4. La idea de negocio deberá incluir en un máximo de 3 cuartillas: 
a. Nombre de tu proyecto o empresa cultural.
b. ¿Qué ventajas tiene tu producto o servicio cultural?
c. ¿Qué obstáculos tiene que superar tu proyecto 

o empresa cultural para ser exitoso?
d. ¿Quiénes son tus clientes? 
e. ¿Cuáles son los medios que utilizas para vender 

tu producto o servicio cultural.

5.   Se podrá participar únicamente con un proyecto.
6. No se recibirán proyectos fuera de la fecha límite. Todos los registros 

que no cumplan con alguno de los requisitos antes mencionados no se 
presentarán a la consideración del jurado.

7.  La dictaminación y selección de los proyectos será realizada por jurados 
ajenos a la institución convocante. 

8. Los resultados se publicarán en el sitio web del IVEC y las y los partici-
pantes seleccionados serán notificados el 5 de noviembre.

ESTÍMULO ECONÓMICO PARA LA 
INCUBACIÓN DEL PROYECTO

9. Al finalizar el seminario, las y los participantes deberán presentar su
     Proyecto de negocio ante jurados ajenos a la institución convocante,
    que seleccionarán los dos proyectos mejor sustentados para ser acre-
      dores a un estímulo económico para la incubación o fortalecimiento de 

su empresa cultural. 
10.Se otorgarán dos estímulos económicos:
             · Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 MN)
               · Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) 
11. La presentación del Proyecto de negocio se llevará a cabo el día 7 de 

diciembre de 2019.
12. Las o los beneficiados del estímulo económico deberán entregar un 

informe que demuestre el gasto ejercido del monto otorgado, con 
fecha límite del 30 de enero. 

13.En caso de incumplimiento en cuanto a los informes, las o los benefi-
ciados deberán reintegrar en su totalidad el recurso que les haya sido 
entregado. 

GENERALES

14. La participación en este Seminario implica la aceptación de todos los 
     puntos de la convocatoria. 

15. No podrán participar empleados(as) o funcionarios(as) adscritos(as) o 
      relacionados(as) de alguna manera con la institución convocante ni 
      familiares de éstos(as) hasta el tercer grado de parentesco por consan- 
          guinidad o por afinidad. 
16. Unicamente las y los  participantes seleccionados que aprueben las 
      cuatro evaluaciones y presenten su proyecto de negocio recibirán una 
      constancia de participación.
17. Las y los participantes deberán firmar una carta  en la que se 

comprometen a asistir a más del 80% del total de las sesiones.
18. El fallo del jurado será inapelable. Los casos no contemplados en 

esta convocatoria serán resueltos por la entidad convocante.
19. Para mayores informes escribir al correo electrónico 
      emprendecultura.veracruz@gmail.com o llamar al (228) 812 7369.
20. Las y los participantes declaran conocer y aceptan el manejo del uso 

de sus datos personales a través de los avisos de privacidad de esta 
convocatoria, mismos que pueden descargarse escaneando el código 
QR aquí inserto.

CONTENIDOS Y FECHAS DE LAS SESIONES PRESENCIALES 
DEL SEMINARIO

·    Introducción                                 08/nov/19               16:00 a 20:00 h          

·     Pensamiento de diseño                                               09/nov/19               09:00 a 18:00 h 

·        Diseño centrado en las  personas                             10/nov/19               09:00 a 15:00 h         

·   Lienzo de modelo de negocio                         16/nov/19              09:00 a 18:00 h

·        Marketing                                           17/nov/19                      09:00 a 15:00 h       

·    Corrida financiera                         23/nov/19               09:00 a 18:00 h      

·    Identidad legal                24/nov/19                        09:00 a 15:00 h        

·   Negociación                                                 30/nov/19           09:00 a 18:00 h      

·    Presentación del Proyecto de negocio      07/dic/19          09:00 a 18:00 h    
    
    El Seminario contará con tres evaluaciones parciales virtuales que 

tendrán una duración de 30 minutos por proyecto. El horario será  
comunicado en la jornada previa a la evaluación y se llevarán a cabo 
los días 13, 20 y 27 de noviembre. La evaluación presencial se llevará a 
cabo el 1 de diciembre en horario de 09:00 a 18:00 horas.

RESUMEN DE FECHAS

·     Publicación de convocatoria e inicio                         2 de octubre de 2019  

       de recepción de propuestas en el link:

       https://forms.gle/7M1AJ4Jyhtd6PVsLA 

·    Fecha límite para registro                                          27 de octubre de 2019

·    Publicación de la lista de participantes              5 de noviembre de 2019 

     seleccionados en el sitio web        

    http://www.ivec.gob.mx

·    Inicio de seminario                                                   8 de noviembre de 2019

·    Presentación de Proyecto de negocio                 7 de diciembre de 2019
  

      

Conoce nuestros
 avisos de privacidad

Conoce más en
www.ivec.gob.mx


