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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ‐ SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE SONORA ‐ UNIVERSIDAD CEUNO 

 

Con la finalidad de desarrollar un proyecto de vinculación e impacto en la economía del Estado de 

Sonora, con la participación de Gobierno del Estado, Universidad de Sonora y Universidad CEUNO, 

se  formalizó  entre  Universidad  de  Sonora  (conducto)  y  grupo  Alibaba  un  convenio,  para 

implementar el curso de Global Digital Talent, que formará jóvenes que promuevan la innovación 

en  uso  de  tecnología  entre  microempresarios  ‐  grupos  de  productores,  para  detonar  la 

transformación digital e inclusiva en alguna comunidad vulnerable del estado, para la creación de 

aldeas digitales. 

 
 

C O N V O C A N 
 

A  micro  y  medianas  empresas  del  estado  de  Sonora  a  participar  por  uno  de  los  lugares  del 

proyecto, para ser parte durante el 2021 de  las empresas que formarán  las aldeas digitales en 

Sonora, un modelo que ha sido implementado en China, y recientemente en México, con éxito.  

 

El  proyecto  toma  los  recursos  y  experiencia  de  Grupo  Alibaba  para  replicar  en  México  un  

modelo  de ecosistema   digital   colaborativo,   responsable   e   incluyente,   formado   por   micro   

y   pequeños   negocios inteligentes,   que   promueva   el   emprendimiento,   el   entrenamiento   

de   talento   digital   pertinente,   la transformación  digital  de  las  industrias  tradicionales,  la  

evolución  del  comercio  interno  y  el  desarrollo sostenible e incluyente que permita cerrar la 

brecha digital en el país. 
 

I. Que recibirán las empresas seleccionadas: 

 
 Asignación de un equipo de  trabajo, de al menos 4 estudiantes de  la Universidad de 

Sonora  o  Universidad  CEUNO,  quienes  desarrollarán  un  proyecto  de  investigación 

enfocado  a  los  retos,  necesidades  y  oportunidades  que  presentan  los  negocios  con 

respecto a la integración tecnológica y transformación digital; en la primera etapa del 

proyecto del 15 de marzo al 26 de junio de 2021. 

 Un  diagnóstico  de  madurez  digital  al  inicio  y  cierre  de  la  primera  etapa,  con 

recomendaciones de mejora, basado en el resultado de investigación de los estudiantes, 

tutorados por certificadores por Alibaba Business School. 

 
 

II. Requisitos de participación 

 
 Ser empresa sonorense. 

 Preferentemente comercializar un producto regional. 
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 Tener acceso a internet y un dispositivo electrónico. 

 Contar con al menos 3 empleados. 
 

 

III. Acerca del proyecto 
 
Durante las semanas del proyecto en su parte inicial, del 15 de marzo al 26 de junio de 2021, los 
estudiantes  estarán  recibiendo  la  formación  a  través  del  curso  “Desarrollo  de  Economías 
Digitales” por certificadores avalados por Alibaba Business School, formadores de Universidad 
de Sonora y Universidad CEUNO, así como de Secretaría de Economía. 
 
En dicho periodo estarán realizando entrevistas y solicitando información para la investigación 
dentro de la empresa asignada, dicha intervención puede ser de manera virtual. Durante todas 
las semanas del curso, los estudiantes tienen tutorías con dos certificadores por equipo. 
 
Contenido temático:  
I.  Adoptando la economía digital 
II.  Características de la economía digital 
III.  Cambio de paradigma empresarial 
IV.  Naturaleza cambiante del trabajo 
V.  Transformación de la industria tradicional: el nuevo retail 
VI.  Transformación de la industria tradicional: logística inteligente 
VII.  Transformación de la industria tradicional: nuevas finanzas 
VIII.  Transformación de la industria tradicional: manufactura inteligente 
 
 

Semana  Actividad  Descripción 

15 al 20 de marzo  Diagnóstico de madurez digital  El alumno aplicará el instrumento de 
diagnóstico inicial a la empresa 
asignada (trabajo en equipos) 

22 al 27 de marzo  Masterclases y tutoría  Tópico 1: Adoptando la economía 
digital 
 

5 al 10 de abril   Masterclases y tutoría 
Tutoría 

Tópico 2: Características de la 
economía digital (parte 1) 

12 al 17 de abril  Masterclases 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 
asignada 

Tópico 2: Características de la 
economía digital (parte 2) 
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19 al 24 de abril  Masterclases 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 

Tópico 3: Cambio de paradigma 
empresarial (primera parte) 

26 de abril al 1 de 
mayo 

Masterclases 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 

Tópico 3: Cambio de paradigma 
empresarial (segunda parte) 

3 al 7 de mayo  Masterclasses 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 

Tópico 4: Naturaleza cambiante del 
trabajo 
 
 

10 al 15 de mayo  Masterclasses 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 

Tópico  5:  Transformación  de  la 
industria tradicional: el nuevo retail 
 
 

17 al 22 de mayo  Masterclasses 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa 

Tópico 6: Transformación de la 
industria tradicional: logística 
inteligente 

24 al 29 de mayo  Masterclasses 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa  

Tópico 7: Transformación de la 
industria tradicional: nuevas finanzas 

31 de mayo al 4 de 
junio 

Masterclasses 
Tutoría 
Acompañamiento a empresa  

Tópico 8: Transformación de la 
industria tradicional: manufactura 
inteligente 

7 al 12 de junio  Tutoría 
 
 

Tutoría programada con profesores 
certificadores – revisión de 
evidencias de las tres entregas 
programadas 

14 al 19 de junio  Tutoría 
 
Diagnóstico de madurez digital 
 

 
El alumno aplicará el instrumento de 
diagnóstico final a la empresa 
asignada (trabajo en equipos) 
 

21 al 26 de junio  Evaluación y 
Entrega de presentación final 
por parte de los equipos 

Los certificadores, de acuerdo a 
rúbrica de evaluación evaluarán las 
presentaciones y trabajos finales. 
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IV. Compromisos de los beneficiarios (empresas) 

 
 Asignar a una persona de contacto principal, dentro de la empresa, para proporcionar 

información y programar entrevistas, al menos. Pueden asignar dos, siempre indicando 

el responsable principal. 

 Disponibilidad  de  tiempo  para  proporcionar  información  en  entrevistas  al  equipo  de 

estudiantes asignado 

 Dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para responder las preguntas del diagnóstico de 

madurez digital, al inicio y cierre del periodo inicial (ver apartado III con calendario). 

 Mantener el firme interés en participar en el proyecto. 

 Mantener comunicación permanente y reportar cualquier eventualidad que se presente 

a los correos de los tutores certificadores que le serán proporcionados desde la primera 

semana del proyecto. 

 Compromiso de continuar en el proyecto, entre los meses de septiembre a diciembre, 

en caso de ser una de las 50 empresas elegidas, para la segunda etapa. 
o La  cuál  llevarán  a  cabo  los  mejores  200  estudiantes  que  continúan  el 

entrenamiento  en  la  parte  2:  “Transformación  de  la  Industria  Tradicional  y 

Emprendimiento Digital” 
o Serán  asignados  bajo  la mentoría  de  un  certificador,  en  equipos  de  4,  a  una 

empresa  para  trabajar  con  su  personal  en  cada  proyecto  de  transformación 

digital.  

 

V. Proceso de Selección 

 
1. Del 02 al 18 de marzo de 2021, los aspirantes deberán llenar el siguiente formulario de 

registro: 

 
https://planea.economiasonora.gob.mx/aldeas‐digitales/#registro 

 

2. Se enviará un correo de notificación a quienes hayan cumplido con los requisitos 

necesarios para convertirse en beneficiarios del proyecto. 

 

3. En caso de quedar ESPACIOS DISPONIBLES, se seguirá recibiendo registros HASTA el 25 

de marzo de 2021. Registro en mismo link en punto 1 de este apartado.  

 

 
VI.  Inicio de Parte 1 del proyecto  

 
La asignación de equipos a las empresas se realizará el 19 de marzo de 2021. Se realiza un 

diagnóstico y plan de trabajo en la semana 2 del curso. 

 

Nota: En el  caso de empresas con  ingreso posterior al 19 de marzo,  se  irán asignado  los 
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equipos en cuanto se registran. 

 

VII. Asuntos no previstos 
 

La  interpretación de  la presente  convocatoria, así como  las situaciones no previstas serán 

resueltas  por  el  Comité  de  Selección  nombrado  por  los  titulares  de  las  Instituciones  de 

Educación Superior y Secretaría de Economía. 

 
 

 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

Universidad de Sonora y CEUNO Tu Universidad 

Secretaría de Economía 

 

 
 
INFORMES: 
aldeasdigitales@unison.mx 
 
Página: 
https://planea.economiasonora.gob.mx/aldeas‐digitales/ 
 


