
Convocatoria
Si te interesa el Emprendimiento Social y ser parte de una red

global de emprendedores conformada por empresas,
universidades y estudiantes de México y otros 35 países,
te invitamos a formar parte de la primera generación de

Enactus en CULagos, estamos reclutando a los miembros
del equipo organizador (HUB).

Requisitos

Beneficios
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SOBRE ENACTUS
en•act•us
en • entrepreneurial • emprendedor 
Tener la habilidad de identi!car una oportunidad y el talento para generar valor a partir de ella.
act • action • acción 
Tener la pasión para hacer una diferencia y el compromiso de lograrlo aun cuando el resultado no esté garantizado.
us • us • nosotros 
Una comunidad de personas que se ven a sí mismos conectados de una manera importante, y unidos para lograr un bien mayor.

Nuestro Propósito
Fomentar el progreso de las comunidades a través de la acción positiva de los negocios.

¿Qué somos?
Somos una organización global con presencia en 36 países, dedicada a movilizar estudiantes universitarios para que transformen la realidad 
de las comunidades menos favorecidas del mundo de una manera sustentable.
Los estudiantes universitarios que se integran a Enactus conforman equipos de trabajo interdisciplinarios con compañeros de diferentes 
carreras, facultades y semestres, con el objetivo de identi!car problemas y/o necesidades en las comunidades o sectores del país. Aplicando 
conceptos de negocio y empoderando a las personas, los equipos desarrollan estrategias y ejecutan acciones que impactan de manera 
positiva y sustentable a las comunidades, logrando mejorar su calidad y nivel de vida.



PERFILES

CAPITAN:

La cabeza del Enactus Hub, este rol está pensado para 

una persona atrevida con amplia imaginación y 

autodeterminado, el rol est  hecho para el tipo de 

personas que siempre encuentran una manera de hacer 

las cosas o inventan una y cuenta con amplio 

conocimiento sobre emprendimiento social. 

Este rol es de gran importancia debido a las tareas 

cruciales que debe desarrollar: 

- Alinear la Visión de Enactus a los lineamientos de la 

identidad de la Universidad

- Ser la cara del programa dentro y fuera de la 

Universidad

- Desarrollar estrategias internas para que el programa 

se implemente con éxito 

- Coordinar la competencia interna para seleccionar al 

equipo que irá a la Competencia Nacional

- Mentorear a los equipos

EXPLORADOR:

Personas sumamente entusiastas, creativas y sociales 

que fácilmente pueden traer más personas al equipo y 

crear alianzas, capaces de influenciar a su audiencia. 

Familiarizados con temas de mercadotecnia, 

comunicación y branding.

De este rol depende en gran medida la vida de Enactus 

dentro de la Universidad:

- Generar la estrategia de comunicación para Enactus 

dentro de la Universidad 

- Mantener al Enactus Hub y los equipos internos 

actualizados 

- Organizar ferias, convocatorias y otros eventos para 

promover Enactus dentro de la Universidad

- Proveer mentoría a los equipos para crear su propia 

estrategia de mercadotecnia 

ORGANIZAR CONSTRUIR
ESTRATEGA:

Inventores e innovadores, tienen una sed insaciable  por 

conocimiento, manteniéndose siempre informados sobre 

temas de mercado y procesos de innovación. Poseen una 

visión estratégica para alinear negocios e impacto social.

Este rol es crucial para determinar qué proyectos tienen 

potencial y cuales deberán ser rede!nidos:

- Evaluar proyectos

- Crear una relación estrecha con los Presidentes de los 

equipos para poder supervisar y aprobar los avances de 

los proyectos 

- Proveer retroalimentación a todos los miembros del

Equipo Enactus 

APRENDER

*Basados en:
- The ten faces of Innovation

- 16personalities



PERFILES

ARQUITECTO:

La mano derecha del Capitán; estas son personas de las 

cuales su compromiso y resultados no pueden ser 

puestos en duda. Son imaginativos pero también 

pensadores estratégicos, Capaces de crear un plan para 

todo reto y con fuertes habilidades administrativas y 

!nancieras.

Las tareas del rol son vitales para el desarrollo de 

Enactus dentro de la Universidad:

- Co- crear y ejecutar la estrategia de operación 

- De!nir las operaciones !nancieras necesarias 

- Supervisar el logro de las metas internas

MEDIADOR:

El mediador trabaja hombro a hombro con el Explorador, 

tiene una amplia experiencia en administrar equipos 

multidisciplinarios y posee una gran inteligencia 

emocional. Promueve la cultura, visión y misión de 

Enactus. 

Al ser el administrador de las relaciones públicas de 

programa las tareas del rol incluyen: 

- Asegurar una buena comunicación entre equipos y 

entre los mismos con el Enactus Hub.

- Ayudar a crear alianzas estrategicas con las personas de 

interés dentro de la Universidad.

- Administrar su red social para promover el programa 

OrganiZAR CONSTRUIR
EMPRENDEDOR:

Sumamente astutos, energéticos y perceptivos con las 

personas. Disfrutan los retos y son disruptivos, con una 

gran pasión por el emprendimiento social y sirven como 

un lazo entre los equipos y el Enactus Hub. 

Las tares de este rol incluyen promover el buen uso de la 

Metodología:

- Ser un experto en la Metodología Enactus para poder 

aclarar dudas a los equipos

- Promover de manera directa Enactus con los alumnos y 

otros agentes dentro de la Universidad

- Ayudar a la supervisión y mentoreo de los equipos 

creando relaciones de con!anza

APRENDER

*Basados en:
- The ten faces of Innovation

- 16personalities
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