
Odisea XXI: Impulsa Tu Futuro – Términos y Condiciones del

Participante

1 Recompensa en especie

1.1 Introducción

SENSECUBE MÉXICO A.C. (“makesense”) en su capacidad como administrador de Odisea XXI:

Impulsa tu Futuro, opera un programa de capacitación virtual de 3 meses (de aquí en adelante

referido como el “Programa”).

1.2 Objeto

El objetivo del programa es generar un curso de capacitación virtual donde los participantes

aprenderán las habilidades del siglo XXI para potenciar su futuro laboral y crear proyectos de

emprendimiento con impacto.

1.3 El Programa es gratuito y busca contribuir a la formación de los jóvenes para que tengan

mejores oportunidades de conseguir empleo o crear sus propios emprendimientos como

fuentes de ingreso.

makesense no tendrá ningún derecho a utilizar en su beneficio las aplicaciones, tareas

entregadas o ideas creadas durante el Programa, como tampoco podrá comprar o de cualquier

forma contratar a los Participantes, asimismo, makesense no tendrá ninguna obligación para

realizar lo antes mencionado.

El Programa es público, por lo que cada participante, por este medio, autoriza a makesense y sus

filiales, para reproducir su imagen, sin recibir contraprestación alguna, en cualquier material ya

sea impreso, digital, audiovisual o cualquier otro relacionado con el Programa, y a publicarla a

través de medios sociales, digitales, prensa y otros canales de comunicación, con fines

publicitarios e informativos del Programa.

1.4 Definición de Términos.

Las siguientes definiciones utilizadas con mayúscula en los presentes Términos y Condiciones

(“Términos y Condiciones”) tendrán el siguiente significado al menos que sea definido de otra

forma:

Recompensa en especie: significan las recompensas entregadas a los participantes ganadores

seleccionados, las cuales serán otorgadas como bienes o servicios y no como recompensas

monetarias. makesense se encargará de entregar este bien o servicio previamente establecido al

participante ganador seleccionado, sin que este tenga que hacer ningún tipo de transacción

económica con el proveedor para obtenerlo.

Derechos de Propiedad Intelectual: significa cualquier derecho de propiedad intelectual

incluyendo derechos actuales o futuros registrados o no registrados en cuanto respecta a

copyright, diseños, diseños de circuito, marca comercial, secretos comerciales, conocimientos

técnicos, información confidencial, patentes, invenciones y descubrimientos y cualquier otra
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propiedad intelectual definida como tal por el artículo 2º del Convenio que establece la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967.

Material de Participante: significa contribuciones, incluyendo obras, creaciones o habilidades,

propiedad o con licencia del Participante y otorgado o comunicado durante el curso del

Programa.

Participante(s): significa la persona física que realice el proceso de registro al Programa y

cumpla con los requisitos descritos en los presentes Términos y Condiciones.

Proyecto Final: significa el producto, prototipo u otro material representativo de la herramienta,

modelo de negocio o solución digital original desarrollada durante el Programa por cada equipo

participante y que será entregado para su evaluación del jurado del Programa.

2 Admisiones y Registro

2.1 Admisiones

Para poder participar en el Programa, los Participantes deberán ser mexicanos o extranjeros

residentes en México y ser mayores de edad. Una evidencia para acreditar la mayoría de edad

podría ser requerida durante el Programa.

makesense se reserva el derecho de admitir y remover o expulsar Participantes del Programa, a

su discreción, en cualquier momento cuando a criterio de makesense el Participante no cumpla

con los requisitos de participación o admisión del Programa, si éste intenta alterar o modificar el

proceso de registro o de votación, si durante el mismo realiza actos ilegales, competencia

desleal, atenta contra las buenas costumbres, amenaza, acosa a cualquier otro Participante o

representantes de makesense o, en su caso, utilice las plataformas virtuales del Programa para

fines distintos a Odisea XXI: Impulsa Tu Futuro.

Se expulsará a cualquier Participante que incurra en cualquier violación, incumplimiento, fraude,

acto ilícito, falsificación, alteración de cualquier tipo, conducta, declaración negativa en contra

de empleados, funcionarios y empresas o entidades integrantes de makesense durante el

Programa, ya sea en su desarrollo o terminación. Asimismo, se expulsará a cualquier

Participante que lleve a cabo acciones que pongan en riesgo la integridad y buen desarrollo del

Programa, tal es el caso de aquellos denominados “hackers” (término utilizado para referirse a

personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados

con objetivos personales y/o de lucro de manera dolosa e ilegal).

makesense se reserva el derecho de reclamar, ante las autoridades correspondientes,

indemnización por daños y perjuicios en contra de cualquier persona, que intente dañar, alterar

deliberadamente cualquier sitio de Internet, servicio telefónico, correo electrónico o cualquier

otro medio relacionado con la operación del Programa.

makesense se reserva el derecho, a su propia discreción, de cancelar, terminar, modificar o

suspender el Programa en cualquier momento y por cualquier razón, sin alguna responsabilidad

para makesense.
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makesense se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que le correspondan, en caso de

incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.

2.2 Registro

Para participar en el Programa, los interesados deberán registrarse a través de la página web

desde el sitio web: https://odisea21.com/registro, mismo que será gestionado por makesense.

Al momento de realizar el registro al Programa el Participante acepta que ha leído, entendido y

aceptado los presentes Términos y Condiciones.

El Participante podrá realizar su registro a partir del 30 de abril del 2021, a través de la liga

anteriormente mencionada de forma individual para poder acceder al contenido de

capacitación de Odisea XXI.

makesense no es responsable por registros no recibidos, incompletos o que contengan

información incorrecta o inexacta. De igual forma el Participante manifiesta que la información

proporcionada es verídica, propia y actual.

Los Participantes son responsables por todos los costos asociados a su participación en el

Programa, incluyendo y no limitado gastos de conexión a internet y equipos de cómputo.

2.3 Información personal de los Participantes.

Sensecube México, A.C., es una persona moral establecida en el territorio de los Estados Unidos

Mexicanos, y es quien recaba la información que usted, en su carácter de Participante,

proporciona al registrarse en el Programa. Para participar en el Programa, los datos personales e

información que usted deberá proporcionar podrán ser encontrados en el formato de registro

en el sitio web: https://odisea21.com/. Esta información ayudará a Sensecube México, A.C. a

realizar el Programa y a comunicarse con los Participantes según sea necesario. Al aceptar los

presentes Términos y Condiciones estás autorizando a Sensecube México, A.C., en su carácter

de responsable del tratamiento de los datos personales del Participante, a transmitir tu

información a cualquier organización aliada del Programa para mantener contacto con los

Participantes y para que, a su discreción, éste pueda contactarte para participar en procesos de

selección de personal y otros proyectos. Sensecube México, A.C. en su carácter de encargado

del tratamiento de los datos personales, se obliga a mantener confidencialidad de los datos

personales proporcionados por los Participantes, a usarlos conforme a los fines autorizados por

éstos y a no transmitirlos a ningún tercero sin contar con la correspondiente autorización.

Para obtener más información, consulte la Política de Privacidad de Sensecube México, A.C. aquí

https://bit.ly/2Z6NRhc

En caso de que usted no esté de acuerdo con la Política de Privacidad de Sensecube México,

A.C., le pedimos no comparta dato personal alguno con Sensecube México, A.C.

Odisea XXI: Impulsa Tu Futuro: Términos y condiciones del participante

Generado: Abril 2021.

3



3 Participación

3.1 Admisión gratuita

La participación en el Programa es gratuita por lo que makesense no cobrará ninguna cantidad

al Participante por su participación en el Programa.

3.2 Capacidad

Cada Participante confirma y garantiza que participa en el Programa a nombre propio y por su

propio derecho, sin que medie representación alguna.

De igual forma el Participante manifiesta que es mayor de edad de acuerdo a las leyes de los

Estados Unidos Mexicanos y que cuenta con plena capacidad legal para participar en el

Programa. Asimismo, manifiesta que participa en el Programa de buena fe, y que lleva a cabo

actividades lícitas para participar en el Programa.

3.3 Equipos

Los Participantes participarán de manera individual en el las primeras tres niveles del programa.

Sin embargo, en el nivel 4 se les solicitará realizar equipos con otros participantes por medio de

la plataforma del programa para generar un proyecto de emprendimiento con un máximo de 5

integrantes por equipo. makesense coordinará el registro de todos los equipos para el desarrollo

del Programa.

3.4 Asistencia

Todos los Participantes deberán estar presentes en la plataforma de videoconferencia web y de

contenido del Programa durante el desarrollo de las actividades de la experiencia. makesense

llevará a cabo múltiples controles virtuales de asistencia durante las actividades, a efecto de

probar la asistencia de los Participantes.

3.5 Proyectos Finales

El Programa se realizará en dos grupos: el primer grupo empezará en mayo y terminará en julio,

el segundo grupo comenzará en agosto y terminará en octubre. El Programa se llevará a cabo a

través de plataformas virtuales, indicadas por makesense. makesense se reserva el derecho de

ajustar estas fechas a su discreción.

makesense será responsable de coordinar, gestionar y vigilar la participación de los Participantes

durante las sesiones virtuales. Cada Participante deberá preparar y desarrollar su Proyecto Final

original durante el Programa y entregarlo antes del vencimiento del plazo determinado por

makesense para poder ser considerados como candidatos a recibir alguna de las recompensas

en especie.

3.6 Criterios de Evaluación.

En el nivel 3 del programa se le solicitará a los participantes que se dividan en dos categorías:

emprendedores o mentores. Al final de este nivel se le solicitará a los emprendedores que hagan

equipos con los mentores para que se genere un grupo que durante un mes estará trabajando

en el desarrollo de un prototipo. Cada uno de los equipos tendrá la oportunidad de presentar su
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Proyecto Final por medio de un video tipo pitch que deberán subir a la Plataforma web. Los

jueces evaluarán todas las presentaciones con base en los siguientes elementos en una escala

del 1 al 5, siendo 5 la mejor calificación y cada elemento representará un porcentaje de la

calificación final:

Implementación del prototipo: ¿El equipo logró crear y probar un prototipo durante el tiempo
establecido para el proyecto? (25% de la calificación final).

Innovación: ¿La idea es innovadora o se ha implementado previamente en la industria? (25% de
la calificación final)

Viabilidad y potencial: ¿Es viable el proyecto como solución a corto plazo? (25% de la
calificación final)

Trabajo en equipo y habilidades: ¿El equipo logró trabajar conjuntamente y aplicó las
habilidades enseñadas durante el Programa? (25% de la calificación final)

3.7 Recompensas en especie

3.7.1 Ganadores del Programa Odisea XXI: Impulsa tu futuro

Se elegirán a cinco equipos ganadores por cada uno de los dos grupos, es decir, habrá 10

equipos ganadores al finalizar el programa. Cada equipo debe tener un máximo de 5

participantes, es decir, al final del programa habrán 50 participantes ganadores como máximo.

Los equipos ganadores se elegirán con base en los criterios descritos en el apartado 3.6 de los

presentes Términos y Condiciones. Cada equipo ganador recibirá apoyo para la implementación

en forma de recompensas en especie. Las recompensas en especie tendrán como objetivo el

desarrollo del Proyecto Final presentado por cada equipo. La recompensa final será

determinado a discreción de makesense.

En cada uno de los dos grupos participantes se elegirán a cinco equipos ganadores,

distribuyendo las recompensas de la siguiente manera:

● Primer lugar:

○ Los dos proyectos ganadores serán apoyados por una agencia de publicidad

para el desarrollo de su manual de marca, un manual de comunicación con

consejos para su estrategia de pauta y podrá elegir entre un video promocional

o el diseño de una página web con una página de inicio (estructura simple y sin

alojamiento web). El valor de mercado de esta recompensa será equivalente a

$15,000 M.N.

○ Cada participante del equipo recibirá una membresía básica de un mes en la

plataforma Platzi y un kit premium de home office el cual incluirá: un soporte

ergonómico para computadora, un teclado, un mouse inalámbrico, una cafetera

y un termo Odisea XXI.  Los equipos podrán estar conformados por un máximo

de cinco integrantes. No se otorgarán más de cinco premios por equipo. El valor

de mercado de esta recompensa será equivalente a $3,000 M.N. por persona.

● Segundo lugar:

○ Los dos proyectos serán apoyados por una agencia de publicidad para el

desarrollo de su manual de marca, un manual de comunicación y dos cápsulas
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animadas para sus redes sociales.  El valor de mercado de esta recompensa será

equivalente a  $10,000 M.N.

○ Cada participante del equipo recibirá una membresía de un mes en Platzi básico

y un "Kit básico de Home Office" que incluye: un soporte ergonómico para

computadora, un teclado, un mouse inalámbrico y un termo Odisea XXI. Los

equipos podrán estar conformados por un máximo de cinco integrantes. No se

otorgarán más de cinco premios por equipo. El valor en el mercado de esta

recompensa es de $2,000 M.N. por persona.

● Tercer lugar:

○ Los dos proyectos serán acompañados por una agencia de publicidad para hacer

su manual de marca con tres plantillas de imágenes para utilizar en redes

sociales. El valor en el mercado de de esta recompensa es de $5,000 M.N.

○ Cada participante del equipo recibirá una membresía básica de un mes en Platzi,

una asesoría personalizada de su CV, Linkedin y discurso para entrevista de

trabajo impartida por un experto en recursos humanos, así como unos

audífonos inalámbricos y un termo Odisea XXI. Los equipos podrán estar

conformados por un máximo de cinco integrantes. No se otorgarán más de cinco

premios por equipo. El valor de mercado de esta recompensa será equivalente a

$2,000 M.N. por persona.

● Cuarto lugar:

○ Cada participante de los equipos ganadores recibirá una asesoría personalizada

de su CV, Linkedin y discurso para entrevista de trabajo dada por un experto en

recursos humanos, así como unos audífonos inalámbricos y un termo Odisea

XXI.  Los equipos podrán estar conformados por un máximo de cinco

integrantes. No se otorgarán más de cinco premios por equipo. El valor de

mercado de esta recompensa será equivalente a $1,000 M.N. por persona.

● Quinto lugar:

○ Cada participante de los equipos ganadores recibirá una asesoría personalizada

de su CV, Linkedin y discurso para entrevista de trabajo dada por un experto en

recursos humanos, así como unos audífonos inalámbricos y un termo Odisea

XXI.  Los equipos podrán estar conformados por un máximo de cinco

integrantes. No se otorgarán más de cinco premios por equipo. El valor de

mercado de esta recompensa será equivalente a$1,000 M.N. por persona.

Estos incentivos no podrán ser sustituidos por ningún otro tipo de apoyo en especie o

monetario. En caso de que el equipo o individuo ganador seleccionado no utilice su recompensa

makesense se reserva el derecho de  a otro equipo o individuo.

makesense será responsable de gestionar la entrega de las recompensas en especie a los

Participantes ganadores. Los Participantes, en su calidad de líderes de proyecto, deberán firmar

los documentos legales correspondientes que solicite makesense para tener acceso a la

recompensa para el desarrollo de su proyecto. Los líderes de proyecto son personas
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seleccionadas por el equipo que lo representarán legalmente para llevar a cabo los trámites

contractuales con makesense.

a. La recompensa en especie destinada a cada proyecto y la fecha de entrega de la misma

será definida por makesense.

b. La recompensa será gestionada por Sensecube México A.C.

c. Debido a que las recompensas se otorgarán en especie, SENSECUBE MEXICO A.C. pagará

directamente a los proveedores quienes vayan a proveer los servicios o materiales

necesarios para la realización de su Proyecto Final.

El (los) Participante(s) que reciba(n) la recompensa en especie en representación del equipo

ganador, deberán firmar un recibo de conformidad, entregar a makesense una copia de su

identificación oficial vigente así como cualquier otra documentación que éste solicite. Las

recompensas indicadas no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los

estipulados en los presentes Términos y Condiciones. makesense no asumirá gasto alguno, de

cualquier tipo, que no sea únicamente la recompensa especificada. La recompensa deberá ser

entregada y recibida por los equipos en un plazo máximo de un mes después del anuncio de que

fueron ganadores.

makesense se deslinda de cualquier responsabilidad civil, penal y/o fiscal contingencia,

siniestro, accidente, menoscabo de su integridad, privación de libertad o de vida, eventualidad o

riesgo de cualquier índole que pudiera presentarse en contra de alguno de los Participantes

antes, durante o después del Programa o, en su caso, antes, durante o después de recibir la

recompensa. Así mismo makesensese deslinda de cualquier responsabilidad derivada de la

cancelación o cambio del Programa o de la recompensa, así como en caso de que el equipo que

resulte ganador no reclame su recompensa en el plazo y forma establecidos en las presentes

bases.

3.8 La decisión de los jueces es final.

La decisión de los jueces en relación al ganador con los mejores proyectos no estará sujeta a

discusión, apelación o re-examinación.

4 Propiedad Intelectual

4.1 Propiedad de la PI

a) (Propiedad de makesense) Todo derecho de propiedad intelectual de makesense, incluyendo

marcas, signos distintivos, logotipos, diseños, nombres de dominio y obras protegidas por el

derecho de autor son propiedad de Sensecube México A.C.; reconociendo los Participantes

dicha titularidad. Asimismo, los Participantes no podrán utilizar en sus Proyectos Finales ni para

cualquier otro fin, las marcas, signos distintivos, logotipos o diseños propiedad de las entidades

antes señaladas.

b) (Propiedad de Participantes) Todo derecho de propiedad intelectual en cuanto al Proyecto Final

creado por los equipos participantes será conferido a los mismos Participantes en partes iguales.
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c) (Propiedad Intelectual de Terceros) Cualquier derecho de propiedad intelectual cuyo dueño sea

una entidad tercera, deberá permanecer propiedad de la entidad tercera o entidades terceras

que las poseen.

4.2 Garantías del Participante

Cada Participante representa y garantiza, que:

a) Sus Proyectos Finales serán elaborados:

i. sin incorporar a los mismos, contenidos en los que existen derechos de propiedad intelectual

y/o industrial de terceros. En todo caso, garantizan que los Proyectos Finales y su información

son aportados voluntariamente para el desarrollo del Programa y no infringen derechos de

terceros o cuentan en su caso con todas las autorizaciones o licencias necesarias para participar

en el presente Programa;

ii. sin ser ofensivos, ni denigrantes, ni incitarán a la violencia, racismo ni vulneran los derechos

fundamentales sin incumplir ninguna obligación del Participante a cualquier tercero, incluyendo,

pero no limitado a obligaciones de privacidad o confidencialidad; y

iii. sin incumplir ninguna Ley;

b) No incumplirá ninguna Ley u obligación hacia terceros, relacionada al uso de datos o materiales

obtenidos de terceros o fuentes públicas disponibles. No utilizará datos o materiales sin el

consentimiento de la fuente o incumpliendo los términos de cualquier licencia aplicable u otro

derecho sobre el uso de esos datos o materiales;

c) Tiene todas las licencias, permisos y consentimientos requeridos para hacer uso del Material del

Participante, incluyendo cualquier consentimiento de derecho moral;

d) Es consciente que el Programa en la plataforma de videoconferencia será grabado en su

totalidad por makesense.

e) Es consciente del hecho de que la posible publicación por parte de makesense de su Proyecto

Final en sitios web o plataformas de redes sociales le dará al Proyecto Final visibilidad masiva en

línea. Teniendo ello en cuenta, makesense será libre de cualquier responsabilidad legal en caso

de uso de la idea y su posible desarrollo por parte de terceros y no responderá a ninguna

solicitud de reparación o indemnización que pudieran plantear sus autores.

f) Asume la responsabilidad por cualquier reclamación o daño a terceros por el uso de sistemas

que no sean de su propiedad y libera de responsabilidad total a makesense.

g) Dispone de sus propias herramientas (equipos de cómputo, software, cargadores, dispositivos

móviles, etc.) para participar en el Programa y desarrollar su Proyecto Final. makesense no

facilitará equipos de cómputo a los Participantes, eximiéndose de cualquier responsabilidad

ante la pérdida o desperfecto de las mismas.
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4.3 Licencia del Material de Participante

Cada Participante otorga a makesense su autorización, no-exclusiva, irrevocable y libre de

regalías para usar, reproducir o modificar el Material de Participante de manera indefinida, o

permitir que una entidad tercera pueda hacer todo lo anteriormente descrito, únicamente con

el propósito de documentar y promover el Programa en el futuro. Esta licencia NO incluye los

derechos de comercialización del Proyecto Final.

4.4 Identificación de información de entidades terceras

Cualquier derecho de propiedad intelectual o datos de entidades terceras utilizadas por los

Participantes en su Proyecto Final debe ser claramente identificadas por los Participantes como

también, según aplique, los términos de la licencia u otros detalles relacionados.

4.5 Publicidad

Cada Participante autoriza que su nombre, imagen o semejanza, como también cualquier

fotografía, grabación, video o descripción de su Proyecto Final, puedan ser utilizadas por

makesense y las organizaciones aliadas del Programa en sus respectivas páginas web, en

material promocional y en cualquier publicidad acompañada o resultante del Programa,

incluyendo, pero no limitado a cualquier prensa, blogs o artículos en medios sociales o cualquier

promoción de Programas futuros similares organizados por makesense. De considerarlo

apropiado, makesense podrán requerir a los Participantes la firma de documentación adicional

que confirme su autorización para el uso de su imagen en los términos señalados en los

presentes Términos y Condiciones.

5 General

5.1. Ninguna reclamación

Cada Participante acuerda que no realizará ningún reclamo (incluyendo pero no limitado a todas

las acciones, demandas, juicios, sumas de dinero, procesos, obligaciones, daños y costos) o

tomará acción alguna en contra de makesense o cualquiera de sus miembros, las entidades que

faciliten los datos del Programa (incluyendo pero no limitado a sus socios, entidades asociadas,

subsidiarias, directores, funcionarios, empleados, patrocinadores y agentes), o hacerles

responsables, a raíz directa o indirecta de la participación del Participante en el Programa.

makesense; sus subsidiarias y/o afiliadas no tendrán ninguna responsabilidad por cualquier falla

técnica, retraso o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté

conectado en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el

resultado de cualquier contenido o entrada en el Programa que no esté correctamente

registrado.

5.2 Ley Vigente

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones, las

partes expresamente se someten a las leyes federales y a la jurisdicción de los tribunales
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federales con sede en la Ciudad de México, renunciando al efecto a cualquier otro fuero que por

razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiese corresponderles.

5.3 Disposiciones Generales.

Si por cualquier razón, el Programa no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto,

incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipulación,

intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa de caso fortuito o

fuerza mayor, que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta

realización del Programa, makesense se reserva el derecho, a su sola discreción para cancelar,

demorar, modificar o terminar el Programa, sin responsabilidad alguna.

En caso de no existir participación alguna durante la vigencia del Programa o bien no se efectúe

la entrega total de las recompensas en especie, makesense dispondrá de los fondos como mejor

convenga a sus intereses.

La aceptación de estos Términos y Condiciones implica la aceptación incondicional y total de las

presentes bases legales, así como de las decisiones que adopte makesense sobre cualquier

cuestión prevista o no prevista y que serán inapelables en todo sentido.

makesense; sus subsidiarias y filiales se deslindan de cualquier responsabilidad civil,

administrativa, laboral, penal o de cualquier otra índole relacionado al Programa.

Cualquier situación u omisión no considerada en los presentes Términos y Condiciones será

determinada exclusivamente por makesense.

makesense se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones, en cuyo

caso deberá notificar a través de https://odisea21.com/ , y recabar nuevamente, en su caso, el

consentimiento de los Participantes.
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