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Objetivo
Compartir el conocimiento generado en las Instituciones de Educación
Superior referente al desarrollo de propuestas de emprendimiento con
un alto componente de innovación, que permita contrastar diferentes
alternativas de transformación para el sector turismo, gastronomía y
hospitalidad.

Participación de estudiantes
Instituciones de Educación Superior, miembros de la Confederación
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo.

Temáticas empresariales
Emprendimiento del sector hospedaje
Emprendimiento de la industria de entretenimiento (incluyendo eventos culturales, sociales, turismo MICE,
turismo alternativo y afines)
Emprendimiento en el sector alimentos y bebidas (incluyendo restaurantes, banquetes, servicios
gastronómicos y afines)
Emprendimiento en negocios digitales (relacionados a la industria de la hospitalidad)
Se valorarán aspectos como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, y el impacto en la comunidad en
la que se desarrolle el proyecto. Teniendo también en cuenta criterios como la creatividad, la innovación, el
uso de las nuevas tecnologías, la viabilidad, el valor social y las oportunidades de mercado y crecimiento del
proyecto.

Entregables
Video de 5 minutos máximo

Proyecto:
• Tema seleccionado.
• Nombre del proyecto.
• Oportunidad detectada o problemática por atender.
• Generación del concepto de negocio.
• Identificación del segmento de mercado.
• Recursos financieros y tecnológicos.
• Propuesta de valor.
• Cómo convertir la idea de negocio en rentabilidad para la empresa.
• Beneficios e impactos sociales esperados.
• Conclusiones.

Entregables
Fecha de inscripción: Del 12 de septiembre al 16 de octubre 2022.
Tu universidad deberá enviar una carta con los nombres de los
estudiantes que participarán, sus correos correspondientes y
mencionando el nombre del proyecto. Así mismo se deberá especificar
el nombre completo, teléfono y correo del contacto de tu Universidad.
Todo esto se tiene que enviar a la siguiente dirección electrónica:
jessica.sanchez@ibero.mx
Fecha límite de envío del proyecto: 31 de octubre 2022.
Los estudiantes tienen que enviar su video y proyecto digital al correo:
jessica.sanchez@ibero.mx

