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¡Sé parte de la comunidad global más grande de 
emprendedores innovadores de habla hispana! 

 
  
Imagina un lugar, una comunidad virtual con 
información integrada y actualizada, donde encuentras 
todo lo que necesitas para dar un siguiente paso como 
emprendedor innovador: conocimiento, vinculación, 
capital, contactos y visibilidad. Un lugar donde 
interactúan y conviven personas de todo el mundo. 
Imagina convocatorias de apoyo donde no se pierde tu 
historial, donde se valora tu trayectoria, y donde tú 
decides qué tanto participas, iniciando con un acceso 
gratuito.  
 

Un lugar que no depende de apoyos ni de subsidios, sino que es una comunidad autosuficiente, donde 
quienes desean hacerlo, contribuyen al tiempo que obtienen beneficios únicos y económicos. Un lugar 
donde no importa si no eres el mejor presentador, si no tienes los mejores contactos, de dónde 
provienes, cuáles son tus circunstancias, o si vas iniciando desde cero; un lugar donde lo único que 
importa es tu TALENTO, tu VOLUNTAD, y las IDEAS que vayas creando. 
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Ahora, imagina que una convocatoria no 
requiere que vayas a ningún lugar, sino que es 
ella quien va a ti, independientemente de 
dónde te encuentres, sin ningún requerimiento 
ni en tiempo ni económico para realizar 
traslados y gastos que difícilmente recuperarás.  
 

No es necesario imaginar:  
¡Esa convocatoria y ese lugar 

es el Reto EmprendHEC! 
  
 

BASES DEL RETO EMPRENDHEC 2019  

A quién va dirigido 
Estudiantes de nivel superior y posgrado, estudiantes de último año de preparatoria, docentes, 
emprendedores, entusiastas del emprendimiento y la innovación, ¡de todo el mundo! 
  

¿De qué se trata y cómo puedes participar? 
Consiste en 5 pasos, descritos a continuación. Puedes consultar el video de presentación del reto en el 
siguiente vínculo: https://www.he-consulting.com/retoemprendhec  

1. REGÍSTRATE EN EMPRENDHEC 
a) Te registras en nuestra plataforma EmprendHEC (www.emprendhec.com), que es una red social 

con distintas herramientas, información y capacitación gratuitas, estando abierta al público a 
partir del inicio de la convocatoria, el lunes 2 de septiembre de 2019.  

b) Para participar es requisito indispensable mantener actualizados completamente tus datos 
generales y perfil público, incluyendo 2 fotografías donde se te pueda reconocer claramente. En 
caso de resultar ganador del Reto EmprendHEC, se te solicitará una identificación oficial. 

c) Con tu registro en EmprendHEC, independientemente del Reto, cuentas con una membresía de 
tipo Inicial que te brinda acceso gratuito a la comunidad, información y contenidos disponibles 
de capacitación.  

2. DEMUESTRA TUS HABILIDADES Y COMPETENCIAS  
El Reto consiste en obtener el mejor desempeño combinado entre resultados en nuestro sistema 
de evaluación de una capacitación en línea titulada "Paso a paso: convierte tu Idea en Producto 
Ganador" y la pre-validación que realiza en automático nuestra plataforma de una Idea de 
Emprendimiento que registras al finalizar. La capacitación requiere un aproximado de 40 horas de 
estudio, enfocada en saber cómo hacer para pasar de una idea al producto comercial y su 
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introducción exitosa al mercado, para realizarse desde que inicias tu participación y hasta el 16 de 
diciembre. ¡Hay quien ha culminado este curso en línea en una semana! 

 
¿Se trata entonces de solamente hacer un curso y obtener buen promedio? 

 
La respuesta es tajante: ¡NO! El Reto EmprendHEC es un proyecto integral de aprendizaje y 
desarrollo, con un sistema de evaluación especial. Verás, un emprendedor innovador requiere de 
ciertas actitudes, habilidades y competencias, que se observan durante un periodo de tiempo. Hay 
quien prefiere que un test valide su perfil y capacidades, tocar cientos o miles de puertas (volviendo 
a iniciar el proceso una y otra vez), y hay quien prefiere solamente registrar su idea en alguna 
convocatoria y esperar a que le den la oportunidad de hacer una presentación, o un pitch. Nosotros 
hemos validado que al emprendedor se le conoce en el tiempo: observándolo trabajar, interactuar 
y conociendo sus procesos cognitivos mediante distintas actividades. EmprendHEC es una 
herramienta que permite modelar esto a distancia, para miles de personas y con alcance global. 

 
El Reto EmprendHEC permite desarrollar, mejorar e identificar actitudes, habilidades y 
competencias en emprendimiento e innovación; manteniendo además un registro histórico y un 
currículum en ciertas habilidades blandas y duras genéricas, donde además cuentas con un 
Benchmarking Global.  
  
Ganadores anteriores de Retos EmprendHEC han demostrado que esta forma de desarrollar e 
identificar talento emprendedor es efectiva, y nuestra misión es seguirla mejorando. 

3. ASISTE A SESIONES EXCLUSIVAS PARA PARTICIPANTES DEL RETO  

Participa en sesiones virtuales exclusivas, conociendo e interactuando con personas destacadas del 
Ecosistema de Emprendimiento Global, así como en sesiones de preguntas y respuestas para 
maximizar tus posibilidades de resultar ganador. ¡Te acompañaremos semana tras semana con tips 
y recomendaciones para tu mejor desempeño! 

4. GANADORES Y FINALISTAS  

¡Todos ganan algo, para todos importa su historial, para todos hay seguimiento y para todos hay 
vinculación!, ¿dónde más puedes encontrar algo así? 
a) GANADORES. Premiaremos un total de 23 GANADORES (Veintitrés), que serán quienes 

demuestren el mejor desempeño en el sistema de evaluación de la capacitación y resultado de 
la pre-validación de su idea de emprendimiento. Su evaluación no depende de la percepción de 
ningún juez, ni de su capacidad de comunicación para presentar o convencer de su proyecto, sino 
de un indicador completamente cuantitativo, estandarizado y similar para todos los 
participantes. Los ganadores obtienen hasta 40,000 pesos mexicanos (aproximadamente 2,095 
USD) en capital según se describe en la sección de PREMIOS, vinculación con posibles 
inversionistas y presencia en distintos medios. Los ganadores serán publicados en EmprendHEC, 
nuestro sitio web y redes sociales, así como en publicaciones de distintos medios de 
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comunicación. Para recibir su premio, requerirán definir una cuenta bancaria, Mercado Pago o 
PayPal para depositar el monto ganado. 

b) FINALISTAS Y PARTICIPANTES 
Un finalista es aquel participante que llegó hasta el final, 
culminando su capacitación y registrando su idea de 
emprendimiento.  
Un participante es aquel que participó, pero por alguna 
razón no concluyó.  
Importantísimo: si NO resultas ser un ganador, tu 
historial no se pierde. ¡Puedes volver a participar en la 
siguiente convocatoria y tu historial importa! 
Adicionalmente, como es una comunidad global con 
información, contactos, conocimiento y herramientas, 
¡eres tú quien decide aprovecharla tanto como desees! 
Lo peor que puede pasar si culminas tu capacitación es 
que obtengas una Constancia (calificación final menor a 
8.0) o Certificado Digital con valor curricular (calificación 
final igual o superior a 8.0) y beneficios exclusivos. Es 
decir: ¡No hay nada que perder y todo por ganar! 

5. SEGUIMIENTO y VINCULACIÓN  

¡Claro que hay seguimiento y vinculación! Esto no termina cuando termina esta convocatoria. ¡Es una 
red social y comunidad virtual que seguirá activa! Tú decides qué tanto la aprovechas. Podrás continuar 
aprendiendo sobre otros temas, tendrás contacto con emprendedores con distintos perfiles de todo el 
mundo. Tu currículum seguirá fortaleciéndose y podrás seguir participando en nuevas convocatorias. 
¡Aprovéchala al máximo! 

Premios 
Premios en efectivo para un total de 23 ganadores:  
* 3 primeros lugares de $40,000 pesos mexicanos. 

* 5 segundos lugares de $30,000 pesos mexicanos. 
* 8 terceros lugares de $20,000 pesos mexicanos. 
* 7 cuartos lugares de $10,000 pesos mexicanos. 

Adicionalmente, vinculación de todos los ganadores 
con actores del ecosistema de inversión, según el 
caso particular, así como a otros programas idóneos 
para su perfil de talento e idea de emprendimiento.  

 

Ganadores Reto EmprendHEC 2018, recibiendo premios en Semana 
Nacional del Emprendedor de México y reconocimiento firmado por 

el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
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Fechas 
Inicio de Registro: 2 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. 
* EXTENSIÓN DE Fin de Reto: 31 de diciembre de 2019 a las 23:59:59 horas, tiempo de la CdMx. 
  

* El lunes 2 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas se 
habilitará la plataforma para el registro de participantes. En la 
misma se encontrarán tutoriales, avisos y publicaciones para 
guiar a los participantes durante cada paso y actividades. 

* El martes 31 de diciembre de 2019 a las 23:59:59 horas se 
realizará el corte de resultados. Los usuarios podrán seguir 
utilizando normalmente la plataforma. 

* El lunes 6 de enero de 2020 a las 17:00 horas se darán a 
conocer los ganadores. Los premios se entregarán al contar con 

la información necesaria de cada ganador para depositar su premio. Se publicará en EmprendHEC y 
Redes Sociales la lista de los primeros 100 mejores resultados en desempeño tanto de la capacitación 
como de la pre-validación de su idea de emprendimiento. El resultado final es un dato numérico, 
estandarizado, libre de percepción y bajo las mismas condiciones para todos los participantes. 
Solamente en casos de empate un comité evaluador integrado por miembros de nuestro consejo de 
administración y aliados del ecosistema definirá qué emprendedor obtiene un mayor o menor ranking. 

Reto autofinanciado  
Para poder acceder al sistema de evaluación de la capacitación en línea requieres una Membresía 
EmprendHEC del tipo Avanzada. Dicha membresía tiene un valor de 630 pesos mexicanos 
(Aproximadamente 34 USD). Esta membresía te brinda una Constancia (promedio menor a 8.0) o 
Certificado Digital (promedio igual o superior a 8.0) con valor curricular, y acceso a Sesiones Exclusivas 
para Miembros y Participantes.  

De la siguiente manera tienes completa certeza de saber que al participar obtienes el mayor beneficio: 

1. Usas de manera gratuita EmprendHEC: navegas, conoces otros usuarios, revisas contenido del 
Reto, realizas una primera evaluación de clase, y analizas si participas en el reto. 

2. Si decides participar, realizas una primera aportación de 315 pesos mexicanos, que te permite 
realizar el resto de las evaluaciones de clases. Con tu aportación generamos el fondo para 
ganadores, así como la operación del reto y soporte a la plataforma. En el apartado de 
información adicional te compartimos cómo utilizamos las aportaciones. ¡EmprendHEC es una 
comunidad autosuficiente, que no depende de nadie más que sus propios miembros! Contamos 
con todas las opciones conocidas para que puedas realizar tu aportación, desde tarjetas, 
transferencias, tiendas OXXO y otras muchas tiendas afiliadas. 

3. Si decides concluir el Reto, para poder presentar la evaluación final y registrar tu idea de 
emprendimiento, deberás realizar una segunda y última aportación de 315 pesos mexicanos. 
¡Ánimo! ¡Aquí no requieres trasladarte a ningún lugar para participar en ningún campamento, 

Ganadores del primer Reto EmprendHEC, en 2016 
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ni para hacer un pitch ni gastar en nada más! Es una convocatoria y programa realizado 
completamente a distancia. En cualquier otro tipo de programa requerirías invertir más, si pasas 
a una segunda ronda o eres finalista. En total, apoyarías a la comunidad con 630 pesos mexicanos, 
y obtendrías una Constancia o Certificado Digital, más otros beneficios descritos anteriormente. 

Ahora, si decides no concluir el reto, ¡está bien! ¡Esperas hasta la próxima!, ya que habrá siguientes 
convocatorias. ¡Tú tienes completo control, y nadie te presiona! Si comienzas desde el inicio de la 
convocatoria, tendrás más de 3 meses hasta realizar la segunda aportación. Es un esquema diseñado 
completamente para beneficiar de la mayor manera posible a todos los miembros de la comunidad, 
según sean sus intereses, necesidades y circunstancias particulares. 
 

Importante: Puesto que el reto es autofinanciado, los premios están disponibles logrando un registro 
total de 6 mil participantes. En caso de no lograrse, los premios serán proporcionales a la recaudación 
obtenida. ¡Es importante que ayudes a difundirla y motivar a más personas a participar! 

 

Consideraciones importantes 
1. EmprendHEC como comunidad de emprendedores asume que sus miembros son personas 

honestas, con un interés auténtico en aportar a su propio desarrollo, al tiempo que contribuyen 
con el desarrollo de la comunidad. En caso de incumplir con este propósito, o con el contrato de 
uso de la plataforma, se desactivará al usuario, indicándole los motivos del porqué ha sido 
desactivada su cuenta, apareciendo esto en su registro público, que puede ser encontrado 
mediante cualquier buscador de Internet, como una referencia personal y profesional. 

2. Si algún usuario usurpa la identidad de otro, o bien, si un usuario permite que sea otro quien 
aproveche su cuenta para realizar evaluaciones a su nombre, su cuenta o la de ambos quedarán 
inhabilitadas, y en su historial público que podrá ser encontrado por cualquier buscador de 
Internet, aparecerá el registro de haber realizado comportamiento fraudulento, describiendo el 
caso particular.  

3. No pueden participar nuestros colaboradores o excolaboradores, ni personal de principales 
aliados. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Puede una Universidad, Gobierno, Fundación o Asociación becar a sus emprendedores? 

¡Por supuesto!, obteniendo además beneficios únicos si beca al menos a 50 participantes. ¡Escríbenos! 
Al finalizar el reto reciben un reporte de desempeño detallado de sus emprendedores, así como el 
inventario de ideas de emprendimiento registradas. ¡Esto sirve como un valioso insumo para su 
estrategia institucional de emprendimiento! Requieren comunicarse con nosotros para establecer un 
código de registro para sus beneficiados, así como determinar si apoyarán a sus participantes con una 
beca completa o parcial. Recomendamos ampliamente becar a sus emprendedores con la primera 
aportación de 315 pesos mexicanos, y que sean ellos quienes realicen la segunda aportación. Esto nos 
ha demostrado ser una estrategia efectiva para identificar perfil emprendedor. 

¿Por qué se requiere una aportación? ¿Cómo la utilizamos?  

En EmprendHEC como comunidad virtual y el Reto EmprendHEC como convocatoria que premia talento 
e ideas de emprendimiento estamos innovando un modelo de negocios; uno que no depende de 
subsidios, apoyos o financiamiento de terceros. Esto nos permite generar un sistema económico y social 
autosuficiente, diseñado para apoyarnos entre todos y facilitar la movilidad social. ¡Esto va mucho más 
allá de ser un “Proyecto de Emprendimiento Social”! Si bien somos una empresa, es mayor nuestro 
interés en generar un impacto positivo y trascendente, que acumular enormes ganancias. Si tienes 
interés en conocer cómo utilizamos tu aportación, te lo explicamos a continuación. En números 
redondos, por una aportación de 315 pesos para realizar evaluaciones de clases: 15 pesos son para pagar 
servicios de intermediario financiero, tal que tengas la mayor cantidad de opciones para realizar tu 
aportación (tarjetas, transferencia, tiendas OXXO y muchas otras tiendas afiliadas); 100 pesos son para 
el fondo de ganadores de convocatorias; 100 pesos para el sustento de la operación, que incluye el poder 
brindar uso libre y gratuito de EmprendHEC a cualquier persona; y 100 pesos para investigación, 
desarrollo, mejoras, actualización de contenidos y dividendos. ¿Deseas romper esquemas con nosotros, 
siendo parte de esta comunidad global? 

¿Dudas o comentarios? 

 

 

 

Escribe a retoemprendhec@he-consulting.com 


