
EMPRENDEDORES

ESTANQUE DE DELFINES

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, a través
de la Dirección Académica y la Subdirección de Investigación y Posgrado:

CONVOCA
A la comunidad estudiantil del ITESA participar en la segunda jornada de
Emprendimiento:

Fortalecer tus capacidades para
exponer ideas de negocios a
personas interesadas en apoyar tu
propuesta y conocer ideas
innovadoras de otros
emprendedores como tú.

Objetivo:

1) Podrán participar alumnos
matriculados en ITESA, en el
periodo Julio-Diciembre 2018,
en cualquier programa
educativo y semestre.

2) Deberán contar con una idea
de negocio, una problemática
a resolver y haber identificado
un mercado meta.

3) Preparar un PITCH, el cual
deberá ser presentado frente a
un panel de expertos en un
tiempo no mayor a 5 minutos.

4) La modalidad de participación
puede ser individual o en
equipo.

Bases de participación:

Las tres mejores propuestas serán
canalizadas al CIIE-ITESA para su
proceso de incubación y posterior
Gestión de Financiamiento ante el
IHCE y recibirá constancia como
ganador.

Se entregarán constancias a todos
los participantes.

Reconocimientos:

Registro a partir de la publicación
de la presente y hasta el 23 de
noviembre, envía un correo con tu
nombre(s) del equipo, solicitando
tu participación.
El Pitch deberá cubrir los
siguientes puntos:

1. Presentación.
2. Problemática a resolver.
3. La idea de Negocio.
4. Mercado meta.

Actividades:

El evento se llevará a cabo el:

28 de noviembre de 2018
a las 13:00 hrs. En el
Auditorio “Matilde
Montoya”.

Datos de contacto:
Mail: yagarcia@itesa.edu.mx

WhatsApp: 7751015107 

mailto:yagarcia@itesa.edu.mx


EMPRENDE Y VENDE

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, a través
de la Dirección Académica y la Subdirección de Investigación y Posgrado:

CONVOCA
A la comunidad estudiantil del ITESA participar en la segunda jornada de
Emprendimiento:

Fomentar la creatividad e ingenio,
mediante el uso de herramientas
tecnológicas y el trabajo en equipo
para potenciar las capacidades
para presentar proyectos frente a
inversionistas de distintos perfiles.

Objetivo:

1) Podrán participar alumnos
matriculados en ITESA, en el
periodo Julio-Diciembre 2018,
en cualquier programa
educativo, que se encuentren
cursando tercer módulo en
Modelo Talento Emprendedor.

2) Deberán contar con la
estructura avanzada de su
negocio.

3) Preparar un PITCH, el cual
deberá ser grabado en formato
de video mp4, en un tiempo
no mayor a 5 minutos.

4) La modalidad de participación
puede ser individual o en
equipo.

5) Los videos se evaluarán en un
primer filtro por un panel de
expertos, quienes
determinarán las propuestas
ganadoras.

Bases de participación:

Los tres mejores proyectos serán
canalizadas al CIIE-ITESA para su
proceso de incubación y posterior
Gestión de Financiamiento ante el
IHCE y recibirá constancia como
ganador.
Se entregarán constancias a todos
los participantes.

Reconocimientos:

Registro a partir de la publicación
de la presente y hasta el 23 de
noviembre, envía un correo con tu
nombre(s) del equipo, solicitando
tu participación.
El Pitch deberá cubrir los
siguientes puntos:

1. Presentación.
2. Desarrollo.
3. Petición.
4. Cierre.

Actividades:

El evento se llevará a cabo el:

27 de noviembre de 2018
a las 12:00 hrs. En la
biblioteca”.

Datos de contacto:
Mail: yagarcia@itesa.edu.mx

WhatsApp: 7751015107

mailto:yagarcia@itesa.edu.mx

