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Talento i es el esfuerzo de CONCAMIN y el Centro de Innovación
Especializado en Internet Industrial de las Cosas A.C. , por más de 7 años,
hemos creado oportunidades para los jóvenes a través de nuestro
programa "Células de Innovación", en donde resuelven retos de
innovación junto con empresas reconocidas y pymes.

Además de brindar acceso gratuito a herramientas y vinculación a
nuestra comunidad Talento i  en donde desarrollan nuevas habilidades y
conocimientos.

 
La comunidad tiene acceso a:

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra comunidad tiene +200
estudiantes registrados



En Talento i buscamos al mejor talento universitario para entrenarlo a
través de nuestro programa Células de Innovación, una experiencia de
desarrollo profesional en el que un equipo de estudiantes de
diferentes carreras universitarias resuelve retos de empresas reales, al
mismo tiempo que desarrolla habilidades en innovación.

Esta es una gran oportunidad para los jóvenes de mejorar su perfil
profesional a través de experiencias de innovación en el mundo real.

Han participado +2000 estudiantes de 
+25 universidades de todo México

 

CÉLULAS DE INNOVACIÓN

Estos son los principios de Talento i ¡Conócelos!

Todos nuestros programas y actividades son
gratuitos
¡Todos son bienvenidos!  Impulsamos el perfil
profesional sin importar la carrera que estudiaste
Dar a jóvenes talento oportunidades que aumenten
la probabilidad de un mejor futuro profesional

1.

2.

3.



 

¿QUÉ ES INFLUENCER5-i?

¡Queremos brindar más oportunidades a cada vez más jóvenes!

INFLUENCER5- i surgió con esta idea en mente, buscamos reconocer e
impulsar a los jóvenes con el interés y el potencial de crear un puente
entre su generación y la innovación.

¡No importa qué carrera estás estudiando! creemos en tu capacidad y en
tus ideas, no queremos decirte cómo hacerlo, queremos que te diviertas
y que también sea una oportunidad de crecimiento para ti a través de los
beneficios de los que serás parte como ¡capacitaciones y herramientas
en innovación!

Esta es tu oportunidad para convertirte en un influencer en
innovación, ¡tendrás libertad de generar contenido en tus redes
sociales sobre los temas que te interesan!

En nuestra comunidad confiamos en tu talento y habilidades.

Y LO MEJOR ES...

¡PARTICIPA!
TIENES HASTA EL 19 DE FEBRERO



CONVOCATORIA



Colaborar con Talento i por un máximo de 12
meses.
Transmitir conocimiento relacionado a la
innovación en comunidades universitarias y a
través de sus redes sociales.
Transmitir los valores y oportunidades que tiene
Talento i para los jóvenes universitarios.
Visibilizar el programa "Células de Innovación" en
las comunidades universitarias y a través de sus
redes sociales.
Colaborar en otras iniciativas y/o campañas de
Talento i y aliados.
Representar a la comunidad Talento i en eventos
universitarios

El Programa elegirá a 5 jóvenes en todo México para
ser designados como influencers de Talento i, quienes
tendrán la responsabilidad de: 
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Artes y Diseño
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingenierías y Desarrollo de Software

Elegiremos a una persona por cada una de las
siguientes categorías que corresponden al área del
conocimiento en la que se encuentra la carrera de la
persona que postula:

1.
2.
3.
4.
5.



Entrenamiento en habilidades en innovación:
capacitación de 16 horas en 4 habilidades en
innovación a cargo de expertos en innovación.
Entrenamiento para ser facilitador en innovación: 
 capacitación para convertirte en un facilitador en
innovación y poder dirigir sesiones reales de
entrenamiento. 
Acceso a conferencias, talleres y pláticas de la
comunidad Talento i
Acceso a la comunidad y a nuestras redes sociales:  
a través de nuestra comunidad y nuestras redes
sociales podremos difundir tu talento y proyectos. 
Acceso a herramientas y metodologías en
innovación.
Perfilamiento de innovación;  una sesión de
diagnostico donde identificamos  cuáles es tu perfil
hacia la innovación a partir de tu personalidad y
habilidades.
Potenciamos tus soft skills a través de talleres y
mentorías
Oportunidad de postularse en nuestra bolsa de
trabajo con empresas y Cámaras Industriales
aliadas.
Carta y diploma de participación expedido por el
Centro de Innovación Especializado en Internet
Industrial de las Cosas A. C. y la CONCAMIN.

Los beneficios que recibirán son:
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Entrenamiento en habilidades en innovación: 

Es un taller donde aprendes y desarrollas  4 habilidades:
Scouter, Insighter, Maker y Trader.

Estas habilidades de innovación son un conjunto de
herramientas que le permiten a las personas identificar
oportunidades de negocio y diseñar proyectos de
innovación.

Cada habilidad representa un enfoque de aprendizaje de
cómo generar valor y certeza a los proyectos de
innovación.

Al finalizar el entrenamiento, recibes una constancia de
participación con validez oficial.
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desarrollarás?

SCOUTER
Una mirada hacia el futuro:  
Herramientas para evaluar el contexto,
descubrir oportunidades y crear una
visión a futuro con mayor probabilidad
de éxito.

INSIGHTER
Conecta con las personas:  
Descubre las necesidades y deseos
reales de las personas a través de
técnicas como la empatía, observación,
entrevistas a profundidad.

MAKER
Crea soluciones:  
A partir de las necesidades un usuario,
crea protipos rápidos y a bajo costo que
te ayude a experimentar y validar tu idea

TRADER
Genera valor:  
Diseña un modelo de negocio exitoso
tanto para usuarios y clientes como para
la organización de manera rentable,
sostenible y escalable.



Entrenamiento para ser facilitador en
innovación:

Un facilitador se encarga de guiar al equipo en un
proceso de innovación, aporta herramientas y técnicas
en innovación.

En este entrenamiento aprenderás herramientas
relacionadas con Design Thinking, Lean Startup,
Business Model y Customer Development así como
Gestión de grupos.

¡Podrás guiar sesiones de innovación con empresas
reales!
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Perfilamiento de innovación:

Es una sesión de diagnostico  que través de dinámicas
grupales y divertidas,  identificamos cuál es es tu perfil
hacia la innovación basándonos en tu personalidad y
habilidades.

Al final, te entregaremos un informe individual con tus
fortalezas, áreas de oportunidad y recomendaciones
que te servirán para prepartarte para el futuro.
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Tener entre 18 y 25 años de edad.
Vivir en México
Debes demostrar que cuentas con el tiempo y los
recursos tecnológicos para comprometerse con tus
responsabilidades y  acceder a tus beneficios,
principalmente acceso a un computador y a
Internet.
Ser  estudiante de una institución universitaria o
ser egresado  (máximo 1 año)
En caso de ser seleccionado/a deberás firmar un
Acuerdo de Compromiso con el Centro de
Innovación Especializado en Internet Industrial de
las Cosas A. C.

Elegiremos a 5 jóvenes que demuestren su
interés por  transmitir conocimiento en temas
de innovación y emprendimiento y que además
reúnan los siguientes requisitos:
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Que sean activos en al menos 1 de las siguientes
redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok o
Youtube.
Con el interés de transmitir conocimientos en
torno a su carrera y la innovación.
Contar con habilidades de comunicación,
relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
Se considerará una ventaja para su selección si la
persona se ha desempeñado en rubros como
innovación, ciencia, tecnología y artes.

Buscamos a 5 jóvenes con las siguientes
características:
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Para la postulación, solo tienes que:

Llenar el registro en la página: innovar.mx/influencers 
 antes del 19 de febrero de 2021 a las 23:59 (hora del
centro de México)

Para registrarse se requiere:

1.Subir un video con duración mínima de 3 minutos y
máxima de 5 minutos donde mencionen su nombre,
edad y carrera, así como tratar un tema de interés,
como experiencias personales o laborales o algún tema
o hobbie que te apasione ¡La temática es libre!

2. Indicar la categoría en la que quieres participar de
acuerdo al área del conocimiento de a la que tu carrera
pertenece:

3.Brindar información personal como: Nombre
completo, edad, carrera y universidad, ciudad donde
reside y experiencia educativa.

4.Compartirnos el nombre de usuario de alguna de las
siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok
o YoutubeP
O
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Artes y Diseño
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingenierías y Desarrollo de Software

https://www.innovar.mx/influencers


Copia de Identificación Oficial Vigente: INE, cartilla
de servicio militar, cédula profesional, licencia de
conducir o pasaporte
Documento que acredite que es estudiante
universitario:  credencial vigente, Kardex, título
universitario expedido hace no más de 1 año
Curriculum vitae
Fotografía del seleccionado: ¡Elige tu foto favorita!,
la estaremos usando para presentarte en nuestra
comunidad. 

Los seleccionados serán anunciados a más tardar el 
26 de febrero de 2021 por correo electrónico y a través
de nuestras redes sociales.

Los seleccionados deberán entregar la siguiente
documentación para hacer uso de los beneficios:

1.

2.

3.
4.
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 Apertura de convocatoria: 25 de enero de 2021
Cierre de convocatoria: 19 de febrero de 2021
Revisión de postulaciones y videos: 25 de enero al
19 de febrero

 Entrevistas: 22 al 25 de febrero de 2021
Resultados: 26 de febrero de 2021
Envío de documentación 01 al 05 de marzo de
2021

Primera etapa 
1.
2.
3.

Segunda etapa  
1.
2.
3.

Podrás comenzar a hacer uso de los beneficios a
partir del 01 de marzo de 2021

*Las fechas están sujetas a cambios sin previo aviso
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La revisión y análisis de las postulaciones se realiza
desde un Comité de Selección de Talento i

El Comité no considerará postulaciones que no
cumplan con los requisitos previamente enlistados  y/o
que sean recibidas fuera del tiempo establecido. 

La decisión del Comité será inapelable y la
retroalimentación individual quedará a discreción del
mismo.

Cualquier situación no prevista en esta invitación será
resuelta por las instancias convocantes.

Los resultados se notificarán a las personas
seleccionadas a más tardar el 26 de febrero de 2021 a
través del correo electrónico proporcionado y
nuestras redes sociales.
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Si tienes alguna duda, puedes enviarla a
vinculacioninnovacion@concamin.org.mx

 
y a través de nuestras redes sociales
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@talentoimx
 

https://www.facebook.com/talentoimx
https://www.instagram.com/talentoimx/


¡TE ESTAMOS
BUSCANDO!

 innovar.mx/influencers

Regístrate antes del  
19 de febrero  

https://www.innovar.mx/influencers
https://www.innovar.mx/influencers

