
Presentado por: 



¿Por qué una innovación sostenible? 

El cuidado del medio ambiente es una tarea que nos concierne a todos.  

 

A través de pequeñas y grandes acciones realizadas como comunidad, 

podremos generar un cambio para el planeta; en donde no solo se reduzca la 

contaminación, sino también se generen oportunidades de empleo.  

 

Por esto Enactus México y Cargill te invitan a ser parte de la generación del 

cambio, creando una innovación sostenible.  

 



CONVOCATORIA ¿De qué trata y 

cómo participar? 



Dinámica 

 
Comercializar nuevos 

productos creados a partir del 
aceite comestible usado. 

1 2 3 

Generar modelos de negocios que impacten en el siguiente proceso: 

Generar mecanismos de 
recolección y 

almacenamiento del 
aceite comestible usado. 

Innovar en los procesos de 
transformación y refinamiento 
del aceite comestible usado 

para su posterior aplicación en 
productos nuevos.  



Entregables 

 

Evidencias (fotografías y videos)  

1 

2 

Plan de negocio integral (análisis de costos, 
marketing mix, proyecciones financieras) 



Indicadores de desempeño 

Grado de 

innovación del 

modelo de 

negocio 

# de personas 

impactadas 

(directamente y/o 

indirectamente) 

Litros de aceite 

reciclado 

Presentación del 

Business plan  

 

Potencial de 

escalabilidad  

 



Incentivos y premiación  

➢ 1er lugar:  $20,000 + Programa de incubación/aceleración con mentores Cargill 

➢ 2do lugar: $15,000 
➢ 3er lugar:  $10,000 

 
 

La ceremonia de premiación se realizará en la Cumbre Continental de Emprendimiento 2021. 

 
 
Los proyectos ganadores deberán usar el incentivo exclusivamente para la ejecución del 
negocio y Enactus México dará seguimiento al mismo.  
 

 
*Todos los estudiantes y académicos involucrados recibirán una constancia personalizada de participación. 





Proceso de inscripción 

Tener una solución 

innovadora de negocio para 

el manejo correcto del aceite 

comestible. 

 

Llenado y firmado de: 

- Formato de Inscripción de 

la Institución  

- Brief del proyecto.  

- MOU 

 

Enviarlo  
convocatorias.enactusmx@gmail.com 

con el Asunto: “Soilstenibilidad_ 

NombreUniversidad+Campus” 

antes del viernes 5 de marzo a 

las 20:00 hrs.  

Confirmación de las 10 

mejores propuestas vía 

correo electrónico y redes 

sociales por parte de 

Enactus México. 

1 2 3 



Memorándum de Entendimiento (MOU) 



Ficha de inscripción 

ANEXO I 

Registro para 

institución 

participante 

 

ANEXO II 

Registro de 

proyecto 

 



Contacto  

Ma. Fernanda Martínez  
Gerente de Iniciativas Estratégicas  
mfmartinez@enactus.org  
Telegram: @MaferMttz 
 
 

 
 

Brenda Mejía Leos  
Responsable de la convocatoria 
brenda.mejia.enactus@gmail.com  
Telegram: @Brendamels 

 
 
 

 

Enrico Zoe Excelente Toledo  
Coordinador CIIE Tec Perote  

gestionempresarial@itsperote.edu.mx  

enrico.excelente@perote.tecnm.mx 
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