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Convocatoria POSiBLE

POSiBLE
Es un programa que te ofrece las herramientas, contactos y
recursos necesarios para emprender ideas de negocio de
manera exitosa.
 Aspirantes mayores de 18 años
OBJETIVO

Inspirar y apoyar a todas las personas que tienen una idea
de negocio y quieren emprender.
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CATEGORÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación o Capacitación
Salud / Nutrición / Deporte
Vivienda / Servicios para el hogar
Energía / Recursos naturales / Medio Ambiente
Transporte / Logística
Cultura / Arte / Entretenimiento
Ciencia / Tecnología / Telecomunicaciones
Servicios financieros
Productos de uso personal
Alimentos y Bebidas
Turismo / Hotelería / Tiempo Libre
Servicios Agropecuarios / Animales y mascotas
Infraestructura
Servicios Profesionales
Diseño y Moda
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ETAPA 1
Registra tu idea (www.posible.org.mx)
Vigencia: del 6 de febrero al 28 de abril de 2017

- Desarrollo de modelo de negocio. (Concluir al 100% y
enviarlo a revisión)
- Se podrá registrar más de un proyecto por participante
- Un grupo de expertos seleccionará los proyectos que
pasarán a la siguiente etapa (1500).
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ETAPA 2
Presenta tu idea de negocio en Paneles Regionales
Fecha: del 5 de junio al 7 de julio 2017
- Aproximadamente 1,500 participantes serán seleccionados para
presentar su Idea de Negocio (“pitch”)
- Esto se realizará en distintos estados de la República.
- De ser seleccionado, recibirás una invitación por correo electrónico,
también será publicada la lista de proyectos seleccionados en
www.posible.org.mx
- Las fechas y ciudades donde se realizarán los paneles regionales serán
publicados en www.posible.org.mx.
- De no haber un panel regional cerca de tu ciudad, tu “pitch” lo podrás
realizar a través de una conferencia telefónica.
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ETAPA 3
Asiste al Campamento Emprendedor POSiBLE
Fecha: del 18 al 22 de agosto de 2017 (5 días) en Torre BBVA
Bancomer, Ciudad de México
- Al Campamento serán convocados 100 proyectos, 95 de los paneles
regionales, 5 de ellos serán invitados a partir de su participación en el
Simulador de Inversiones (disponible del 5 de junio al 20 de julio 2017),
un juego de inversión que forma parte de la dinámica del programa.
- El Campamento Emprendedor consiste en 5 días para afinar tu idea de
negocio a través de talleres, capacitación, mentorías y aprendizaje para
lograr el financiamiento de los proyectos. El quinto día podrán
presentar sus ideas de negocio ante incubadoras y aceleradoras
nacionales e internacionales.
- POSiBLE cubrirá los viáticos (viaje terrestre o aéreo, hospedaje y
ciertos alimentos) de los emprendedores seleccionados que no residan en
la ciudad en donde se realizará el campamento.
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BENEFICIOS
POSiBLE

ADICIONALES

QUE

OFRECE

Los 100 proyectos participantes podrán acceder a los siguientes
beneficios adicionales:
1. Visibilidad: para dar a conocer su idea de negocio en medios
masivos y eventos especiales
2. Enriquecimiento profesional: acceso a viajes y concursos
internacionales
3. Programa de capacitación y cursos para fortalecer sus
conocimientos
4. Mentores: acceso a mentorías presenciales y en línea
5. Contactos: vinculación con inversionistas y potenciales socios de
negocios
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NOTA IMPORTANTE:
1. POSiBLE no solicita dinero para participar en alguna las etapas
2. POSiBLE no proporciona dinero como premio
3. POSiBLE no proporciona créditos
4. POSiBLE no tiene fines de lucro
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INFORMES:
Mtro. Patricio Ávila Rojas
Subdirector de Investigación y Posgrado del ITESA

Edificio “C” Planta Alta del ITESA
Tel. 748 91 2 44 50 Ext. 119
Correo: subdir_docencia@itesa.edu.mx

