DESCRIPCIÓN BREVE
Descripción y bases generales para
participar en el proyecto de
“Emprendedores 2018” patrocinado
por Lideart Innovación S. de R.L. de
C.V.

CONCURSO
EMPRENDEDORES
2018
“Lideart te quiere ver crear”

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Lideart es una empresa que surgió por la participación de nuestra empresa hermana Avance
en dos importantes exposiciones de manualidades dentro del país, ambas participaciones
fueron un éxito; gracias a la aceptación de los consumidores se decide llevar un paso más,
adoptar el concepto de la venta de productos para manualidades por medio online bajo el
nombre de Lideart.
Nuestra empresa se construye bajo los pilares de satisfacer a nuestros clientes con los
mejores e innovadores materiales y equipos para manualidades, por ello es que hemos
tratado de mostrar en nuestra marca minuciosamente las cualidades de: innovación y
jovialidad.
Nuestro objetivo es diferenciarnos y transmitir nuestros valores de forma directa con nuestra
identidad, servicio y productos, haciendo de esta forma que nuestros clientes se familiaricen
con nosotros y tengamos un buen reconocimiento.

Misión
Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en productos de
manualidades, brindar una solución de los materiales requeridos mediante una compra en
línea con la máxima seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores condiciones
para su desarrollo individual y en equipo, encaminado a obtener un rendimiento atractivo
para nuestros accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo económico y social
de nuestra comunidad.

Visión
Convertirnos en un líder en el mercado de las Manualidades asegurando la satisfacción total
del consumidor a través de productos innovadores y un servicio superior en la compra en
línea.

Valores

Honestidad
Toda la información que otorguemos a nuestros colaboradores y clientes debe ser real,
justificada, confiable y comprobable.

Confianza
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Cultivaremos cada relación con credibilidad, nos comprometemos haciendo buen uso de los
recursos que nos asignan.

Respeto
Proveemos atención y cortesía sin distinción de raza, sexo o religión, bajo un ambiente de
amabilidad y aceptación.

Compromiso
Nos enfocamos para el cumplimiento de nuestras metas, motivamos a nuestro equipo de
trabajo a actuar con integridad.

Nuestros Objetivos
"Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en productos
modernos de manualidades"

"Brindar una solución de los materiales requeridos mediante una compra en línea con la
máxima seguridad y calidad"

"Ofrecer a nuestro capital humano las mejores condiciones para su desarrollo individual y en
equipo, encaminado a obtener un rendimiento atractivo para nuestros accionistas y
contribuir de manera importante al desarrollo económico y social de nuestra comunidad"
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Objetivo del proyecto
Lideart Innovación organiza el Concurso “Emprendedores 2018” con el objetivo de incentivar
el surgimiento de nuevas empresas mediante el espíritu emprendedor, motivando a
estudiantes en general a que apliquen sus conocimientos y experiencias profesionales con el
objeto de desarrollar empresas donde utilizando los equipos distribuidos por Lideart creen
productos económicamente viables

Descripción del proyecto
Elección de grupos
Los grupos deberán cumplir con los siguientes requisitos:


Cada grupo deberá estar formado por un mínimo de 5 integrantes
o Director General
o Encargado de Mercadotecnia
o Encargado de Ventas
o Encargado Administrativo (Finanzas, Compras, Recursos Humanos, etc.)
o Encargado de producción



Deberán entregar un documento donde especifiquen:
o Porque quieren participar en el proyecto
o Nombre de la empresa
o Proyecto inicial por área



Deberán contar con un asesor dentro del plantel para las cuestiones administrativas del
concurso



Perfil de los integrantes (carta de presentación)

Se elegirán a 5 grupos que tengan la idea más original e innovadora y cumplan con los requisitos
establecidos
Serán elegidos por un jurado que contara de las siguientes partes y porcentajes:





15% Lideart (Mercadotecnia)
15% Lideart (Ventas)
15% Lideart (Administrativo)
55% Comité de maestros asignado por la Institución Educativa
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Entrega de equipos
Una vez elegidos los 5 equipos participantes se les entregara un paquete que consta de lo siguiente:
1234567-

Silhouette Cameo 2 DEMO
Tapete de corte de 12”x12”
Navaja de corte estándar
Cable de alimentación eléctrica
Cable USB
Depilador de vinil
Squegge

Deberán firmar la carta responsiva por el paquete que se les está prestando, mismo que deberán
regresar al momento de finalizar el concurso (Ver Anexo 1)

Capacitación
Se llevara a cabo una capacitación donde se les enseñara a utilizar las herramientas que se
les otorgaron el cual se basa en lo siguiente

Objetivo del curso
Dar a conocer los primeros conocimientos sobre el uso de Silhouette Cameo 3, otorgando
herramientas para que el cliente pueda crear trabajos de calidad.
Temario.
1. Descripción de Silhouette Cameo 2
 ¿Qué contiene la caja de Silhouette Cameo 2?
 Descargar Silhouette Studio
 Conectar Cameo 2
 Diseños Gratis
2. Tipo de cuchillas y tapete de corte
3. Manejo del Software Silhouette Studio.
 Biblioteca
 Tienda
 Funciones básicas
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o Trazar
o Desplazamiento
o Texto
o Configuración de la página
o Enviar a cortar
 Print &Cut
4. Parámetros de corte
5. Preguntas y respuestas.

Duración del curso: 2 Horas
Impartido por: Lic. Yajhaira Durán

Durante todo el concurso se les dará asesorías si así lo requirieran con alguna función
específica de las herramientas. Se les proporcionaran contactos para que puedan asesorarlos
y horarios de atención
En referencia a la capacitación de las áreas de ventas, mercadotecnia, producción y
administrativo, deberán dirigirse con su asesor interno, sin embargo Lideart podría darles
sugerencias generales si así lo requirieran
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Presentación final
La presentación final será en la institución educativa. El stand correrá a cargo del equipo en
el espacio designado por la institución para cada equipo
Ese día se llevara a cabo la evaluación por el jurado asignado y una votación por los
asistentes. Los porcentajes serán los siguientes:


10% Lideart (Mercadotecnia – 1 persona)






10% Lideart (Ventas – 2 personas)
10% Lideart (Administrativo – 1 persona)
35% Comité de maestros asignado por la Institución Educativa (5 profesores)
40% Votos de los asistentes. Se instalaran 5 urnas y los votos los entregara una persona de
Lideart a cada uno de los asistentes incluyendo a los miembros de los equipos, personal
administrativo y docente del plantel, estudiantes y externos. Al equipo con más votos se le
dará el 40% y de ahí se calculara el proporcional que le corresponde de acuerdo al ganador.

Al final se sumaran todos los porcentajes de cada equipo y el que tenga el porcentaje más alto será
el ganador.

Incentivos
Al equipo ganador se le entregará lo siguiente:

-

-

Silhouette Cameo 3
o Plotter de corte
o Hoja transportadora 12x12
o Navaja autoajustable
o Navaja de corte trasversal
o 100 Diseños gratis (descargable)
o Software Silhouette Studio (descargable)
100 códigos adicionales para diseños
$2,500.00 pesos en materiales varios (precio de lista de Lideart)
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Confidencialidad
-

-

-

Lideart hará publicidad del concurso y del evento final en la página de Lideart pero no se
publicaran detalles del proyecto por escrito que presente cada equipo
Lideart publicara fotografías de los stand y del evento en general mas no de documentos,
diagramas de flujo, costos, procesos de producción, planes de mercadotecnia, canales de
venta o cualquier otro dato de procesos de cualquier área de la empresa
Los participantes podrán publicar y mencionar a Lideart en sus promociones o publicaciones
del evento mas no detalles del concurso, bases, evaluaciones, participantes, porcentajes,
incentivos, ni cualquier otro dato proporcionado en este documento
Los participantes podrán utilizar el logo de Lideart en su stand o publicaciones siempre bajo
supervisión del equipo de Mercadotecnia de Lideart
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