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Convocatoria
El Reto StartUp 2017 es un evento
creado por la Dirección de Innovación y
Emprendimiento de la UANL en
atención a toda la comunidad
universitaria con la intención de crear y
construir proyectos innovadores que sean
de beneficio para la sociedad en general.
A través de una convocaría lanzada por
diversos medios, se invitó a participar a
toda la comunidad universitaria con la
intención de buscar las 200 mejores
ideas de alto impacto, para después
construir 40 proyectos innovadores, y
poder lanzar las 12 mejores empresas.

Como parte de este Reto StartUp 2017
se ofreció a los seleccionados:
acompañamiento, opciones
definanciamiento, mentoria con expertos,
capacitación especializada, acercamiento
con inversionistas y la certificación de tu
proyecto por medio del HUB UANL.

Resultados de Convocatoria
En respuesta a la convocatoria del Reto
StartUp 2017 se recibieron mas de 300
ideas que fueron evaluadas de acuerdo a
los criterios de innovación y alto impacto
mas actualizados dentro del ecosistema
emprendedor.
Como primer resultado de la convocatoria
Reto StartUp 2017 se seleccionaron las
mejores 200 ideas de alto impacto, que de
acuerdo a la participación de la comunidad
universitaria estuvieron distribuidas de la
siguiente manera:
136
44
09
07
04

Alumnos
Egresados UANL
Profesores UANL
Administrativos UANL
Investigadores UANL

Los 200 emprendedores seleccionados fueron invitados
a participar dentro del “Taller de validación de ideas de alto impacto”
como parte del Reto Startup 2017.

Taller validación de ideas de alto
impacto
El taller de validación de ideas de alto
impacto contó con la participación de 200
emprendedores de 30 dependencias de
la UANL.
En este taller se proporcionaron las
herramientas que ayudaron a desarrollar
habilidades en temas de soluciones de
productos y servicios, mercado, modelos de
negocios entre otros que beneficiaron a los
emprendedores para poder construir su
StartUp.
Como seguimiento del Reto StartUp 2017
se evaluaron las 200 ideas participantes
del para después seleccionar las 40
mejores ideas, las cuales continuaron con
el seguimiento del reto participando en el:
“Bootcamp, construyendo tu Startup”.

Bootcamp, construyendo tu Startup
El Bootcamp construyendo tu StartUp contó con la
participación de los 40 emprendedores
seleccionados provenientes de 22 dependencias
de la UANL.Los emprendedores seleccionados
mediante este curso intensivo continuaron
desarrollando sus habilidades para consolidar su
proyecto innovador.

Draft Day
Otro evento al cual tuvieron acceso los
emprendedores fue el Draft Day. Este evento se
realizó a través de la Dirección de Innovación y
Emprendimiento convocando talentos de las
diferentes dependencias de la UANL que sirvieran
de apoyo a los emprendedores para sus proyectos.
El Draft Day contó con la participación de mas 150
asistentes que buscaron aliarse a los equipos de
trabajo de los 40 emprendedores participantes del
Bootcamp para ayudarlos a fortalecer sus proyectos
innovadores en diversos temas que necesitaban
complementar.

Pitch
Para complementar sus proyectos los 40
emprendedores participaron en el sesión de
“Pitch” del Reto StartUp 2017. Donde los
emprendedores expusieron sus ideas y fueron
evaluados en temas de mercado, solución de
problemas, modelos de negocios , tracción y
presentación. Las evaluaciones fueron realizadas
por un panel de jueces expertos que apoyan las
actividades del HUB UANL.

Crowdfunding
Adicionalmente, otra de las actividades ofrecidas a
los 40 emprendedores fue participar Donadora,
que es en una plataforma en línea donde se invita
a la comunidad a hacer donaciones en línea. Los
23 proyectos participantes fueron publicados y
promocionados por el HUB UANL durante 1 mes,
con un alcance de mas 500,000 usuarios
en redes sociales, recaudando un total de
$179,788 pesos en diferentes montos por
proyecto a través de 447 donadores en total.

Selección de Emprendedores Destacados
Como parte final del Reto StartUp 2017 se
evaluaron y seleccionaron los 12 mejores
proyectos innovadores tienen como propósito
lanzar su empresa de alto impacto.
Estos emprendedores han sido reconocidos por
su destacada participación a través de este reto y
se les ha invitado a seguir participando dentro de
las actividades de la Dirección de Innovación y
Emprendimiento para que sus proyectos sigan
obteniendo los beneficios que se seguirán
proporcionado:
!

Formación y acompañamiento.

!

Difusión en redes sociales UANL y portal HUB
UANL.

!

Difusión TV y Radio UANL.

!

Reconocimiento “Emprendedor UANL”

!

Acercamiento con empresarios / inversionistas.

!

Difusión de su empresa como caso de éxito
UANL.

!

Espacio en la “Galería de Emprendedores”
portal de Innovación UANL.

Reconocimiento “Emprendedor UANL 2017”
El 14 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia para la
entrega de reconocimientos a los 14 emprendedores más
destacados del Reto Startups UANL 2017.
En casi un año de capacitación, trabajo y esfuerzo, fueron
reconocidos en una ceremonia de cierre al Reto Startups;
con creatividad e innovación cada participante ayudó en
la construcción de cada proyecto de impacto en alguna de
las siguientes áreas: Salud, Entretenimiento, Movilidad,
Educación, Agropecuario, Finanzas, Arte, Sustentabilidad
y Energía.
En un desayuno previo al evento, nos acompañó Tuto
Asaad, socio de Toro Ventures, un fondo de capital
emprendedor el cual ha invertido en 9 empresas desde
Argentina hasta Sillicon Valley, quien tomó un tiempo de
convivencia con los emprendedores destacados del Reto
Startups.

El Dr. Francisco Barrera, Director de Innovación y
Emprendimiento de la UANL, dio apertura a la ceremonia
dirigiendo unas palabras de felicitación y agradecimiento
a los emprendedores participantes del Reto Startups
2017, así como a los directivos, coordinadores y maestros
que tuvieron alguna aportación durante el camino de los
jóvenes emprendedores. Perla Viera, en representación
de los Emprendedores reconocidos.
Las autoridades presentes en esta honorable ceremonia
fueron:
Dr. Juan Manuel Alcocer González
Secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Lic. Raúl Rangel Hinojosa
Presidente de la Fundación UANL.
Lic. Carlota Vargas Garza
Delegada Federal de la Economía en Nuevo León.
Dr. Francisco Barrera Cortinas
Director de Innovación y Emprendimiento de la UANL.
Lic. Roberto Rentería García
Representante de Mentores UANL.

Un agradecimiento especial al Instituto Nacional del
Emprendedor y a la Fundación UANL por apoyar en todo
momento esta iniciativa.

Bootcamp de Emprendimiento Social
Para fortalecer el emprendimiento social , la
Dirección de Innovación y Emprendimiento a
través del HUB UANL ofreció el Bootcamp de
Emprendimiento Social para todos los
participantes interesados de la comunidad
universitaria. Se recibieron más de 300 ideas
de 38 dependencias que fueron evaluadas
de acuerdo a los niveles de impacto social
de cada una de la ideas.
Se seleccionaros las 60 mejores ideas de
emprendimiento social las cuales tuvieron
acceso a la participación del Bootcamp.

En este Bootcamp se revisaron temas
como evaluación de ideas, modelo de
negocios, propuestas de valor, creación y
presentación de Pitch. Todas estas
herramientas proporcionaron a los
emprendedores la oportunidad de llevar su
idea de impacto social a escenarios de
negocios reales.
Como resultado final , se obtuvieron 3
ganadores que se hicieron acreedores a
diversos premios y sus ideas podrán
seguir participando dentro de las
actividades del HUB UANL.

Creación de Empresas de Alto Impacto por
Investigadores
La Dirección de Innovación y Emprendimiento
buscando resolver las necesidades
tecnológicas, empresariales y sociales , invitó a
los investigadores de la UANL que estuvieran
interesados en poner en practica sus ideas a
participar en el programa CREALTII.
Mediante este programa los investigadores
pudieron llevar sus proyectos a un modelo
de negocios actual, buscando la
rentabilidad en un mercado creciente
generando un desarrollo económico y
bienestar social.

Con la participación de 98 de investigadores
de la UANL a través de la primer convocatoria,
se seleccionaron los 40 mejores proyectos los
cuales fueron capacitados en módulos con
temáticas como detonación de
emprendimiento, modelos de negocios, ventas,
equipo de alto impacto y fondeo.
Todos los proyectos participantes en CREALTII
estuvieron orientados la estrategia Nuevo
Leon 4.0 con temas de tecnologías de la
información, salud, educación,
agroalimentos, automotriz, aeroespacial e
infraestructura sustentable.

HUB UANL
Redes sociales HUB UANL
La Dirección de Innovación a través de su
plataforma Facebook HUB UANL se encarga de
promover el ecosistema de innovación y
emprendimiento para todos sus seguidores,
promocionando actividades y eventos enfocados
en beneficiar a la comunidad universitaria de la
UANL.

Mediante el uso de la redes sociales del HUB
UANL, los seguidores pueden estar al pendiente
de todas las convocatorias de la Dirección de
Innovación y emprendimiento, así como eventos,
seguimiento de retos, programas, talleres,
información actualizada, reconocimientos, videos
y fotografías de eventos, y un excelente
contenido de interés para todos sus seguidores.

En este 2017, la cantidad de
seguidores tuvo un incremento de
mas 4,000 seguidores lo cuales
participan de manera interactiva
con todas nuestras actividades y
contenidos HUB UANL.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN

Resultados de Participación
El Reto Soluciones Empresariales es un reto
dirigido por Dirección de Innovación y
Emprendimiento en conjunto con la Dirección
de Investigacion para ofrecer medidas alternas
para resolver problemáticas de las empresas a
través de la vinculación de proyectos entre
investigadores de la UANL en conjunto con las
empresas participantes.
El medio para participar dentro de este reto fue
a través de la convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación en su versión 2018,
establecido y dirigido mediante la convocatoria
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Para esta convocatoria se contó con la
participación de 11 dependencias de la UANL
los cuales participaron con 108 proyectos que
fueron vinculados con 89 empresas ofreciendo
soluciones en sus proyectos establecidos en las
categorías de PROINNOVA, INNOVATEC e
INNOVAPYME.

Dr. Francisco Barrera Cortinas
Director de Innovación y Emprendimiento - UANL

Centro de Internacionalización - UANL
francisco.barrerac@uanl.mx (81) 8329 4000 Ext 4022
Innovacion.uanl.mx

HUB UANL

