
               
 

 
 

El Centro de Emprendimiento Universitario Anáhuac México te 

invita a participar en el concurso Social Business Creation 

2022 (SBC). 
 

Una competencia global de Emprendimiento Social, donde podrás adquirir los conocimientos y 
habilidades para construir un negocio rentable, con impactos sociales positivos.  

Dirigido a estudiantes con una idea de misión social, que recibirán capacitación del SBC para 

convertirla en un negocio real. Organizada por HEC Montreal Canadá, con el apoyo del Yunus 

Centre. 

Los estudiantes aprenderán cómo utilizar los mecanismos del mercado para abordar los desafíos 
sociales y ambientales, aprovechar una mentalidad colectiva, colaborar con varias partes 
interesadas y desarrollar su idea en una realidad de negocio. 

Los finalistas podrán ganar premios en efectivo y serán invitados a @HEC_Montreal en 
Canadá para recibir asesoramiento personalizado, realizar visitas de negocios in situ y presentar 
su proyecto ante un jurado especializado. 

No es solo una Competencia Global, Social Business Creation (SBC) es una plataforma de 
capacitación para estudiantes, profesionales, educadores y administradores de programas. 

 

Regístrate a través de la Universidad Anáhuac antes del 10 de 

febrero de 2022 y sigue los siguientes pasos: 

1. Regístrate de forma individual en https://socialbusinesscreation.hec.ca/member-application/ 

antes del 10 de febrero de 2022 

2. Preregistra a tu equipo en el Centro de Emprendimiento Universitario Anáhuac México en 

https://forms.gle/SYUs3YjfN8vZm3MCA antes del 10 de febrero, te ayudaremos a revisar 

tu postulación para que tengas más oportunidades de ser elegido para participar en SBC 2022. 

3. Ajusta tu postulación de acuerdo a las recomendaciones que te dimos y registra a tu equipo 

en la página del SBC https://socialbusinesscreation.hec.ca/team-application/ antes del 18 

de febrero de 2022 (23:59 Tiempo de Montreal). 

 

Nota: No hay tarifa para enviar la solicitud del proyecto. Si su proyecto es aceptado, cada uno de 

los miembros del equipo debe pagar una tarifa administrativa única de 200 dólares canadienses 

que les permite recibir capacitación en línea, competir y recibir certificados de participación y 

premios (si el proyecto gana alguno).  
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Por convenio de la Universidad Anáhuac con SBC, los participantes registrados a través de 

nuestra Universidad, sólo pagarán una tarifa de administración de 100 dólares canadienses 

(en lugar de 200 dólares canadienses) a SBC. 
 

Además la Universidad Anahuac México brindará a los equipos mentorías y capacitaciones 

como formación complementaria a SBC. 
 

 

 

Para conocer más del SBC 2022 ingresa a: https://www.socialbusinesscreation.hec.ca/  
 

Atentamente: 
 

Dr. Guillermo Larios Hernández 
Centro de Emprendimiento Universitario Anáhuac México, Facultad de Economía y Negocios 
emprende@anahuac.mx  
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