


¿Q U É

S O M O S?

Es un programa que ofrece la capacitación, herramientas,

contactos y recursos necesarios para impulsar el

emprendimiento escalable basado en innovación.

.

POSiBLE



Creemos firmemente que POSiBLE es un programa que

contiene grandes herramientas, contactos y aliados a nivel

nacional, con los que podemos colaborar de manera

conjunta para realizar un programa virtual de manera

exitoso y con un gran impacto económico.

POSiBLE

En este momento se encuentra realizando esfuerzos, que

complementen el programa o la estrategia de cada

Estado a nivel nacional para recuperarse de las

afectaciones económicas futuras, derivado de la situación

tan sensible en la que nos encontramos actualmente.



Misión del 

programa

En POSiBLE Trabajamos para que cualquier persona que tenga

una idea y quiera emprender encuentre lo necesario para

hacerlo con éxito y genere un impacto positivo en la sociedad



Misión del 

Programa 

1. Encuentren la inspiración y adquieran confianza en sí mismas

2. Amplíen su visión y se atrevan a innovar

BUSCAMOS QUE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:

3. Desarrollen habilidades y estructuren mejor sus ideas 

4. Accedan a los contactos y los recursos que requieran



POSiBLE EN TU 

ESTADO 

Qué esperamos 

Impulsar el 
emprendimiento 
basado en innovación 
y que genera un 
impacto positivo en la 
comunidad.

Promover activamente 
la participación de 
personas que 
tradicionalmente no 
han estado vinculadas 
al ecosistema 
emprendedor de la 
Ciudad.

Fortalecer la 
capacidades de 
los participantes y 
brindarles una 
plataforma para 
que puedan 
emprender con 
éxito.
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POSiBLE MÉXICO

Aumento en el número de registros en comparación de años 

anteriores.

Capacitar de manera virtual en registros, paneles y acompañamiento 

Brindar una asesoría personalizada hasta 100 proyectos en paneles

Identificar a los 50 proyectos de mayor potencial para campamento 

estatal.

Seleccionar a 10 proyectos para el campamento nacional

PLATAFORMA
ASESORÍA

REGISTROS EMPRESA

EMPRENDEDOR
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La Implementación incluye  

1

Talleres de capacitación online.2

Convocatoria con amplificación en el Estado

(micrositio, campaña en Facebook,

espectaculares, parabuses (en caso de estar

disponibles), spots, etc).

3

5 Selección de los 10 mejores proyectos para

Campamento Nacional y la oportunidad de

ser seleccionado para el proceso de

aceleración.

4 Campamento Estatal  selección de los 50  

mejores proyectos para recibir capacitación 

presencial durante 3 días.

Paneles virtuales presentación de más de 100

proyectos frente a un grupo de expertos que

darán retroalimentación.



CAMPAMENTOS
PANELES

ESTATALESEVALUACIÓN

50 emprendedores

Para asistir al 
campamento estatal 

durante 3 días 

.

Campaña en TV  
abierta y cerrada,  
cine, parabuses,  
espectaculares,  

radio, pauta digital y  
revistas

Los proyectos son 
evaluados por  

expertos y envían  
retroalimentación  y 
comentarios a  los

participantes

Los emprendedores 
presentan su
proyecto en paneles
virtuales donde un 
grupo de 
evaluadores 
especializados 
brindan
retroalimentación

Reciben

capacitación  
integral y gratuita  
para aprender a  
desarrollar un  

modelo de  
negocio a partir  

de su idea

REGISTRO Y
PLATAFORMA

CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN

10

emprendedores

seleccionados
Para el 

Campamento 
Nacional

Crear un 
micrositio

personalizado 



Resultados POSiBLE 2019

Liga en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ofza1wXVsCc

https://www.youtube.com/watch?v=ofza1wXVsCc


VIDEO CAMPAMENTO 2019

Liga en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_Zmpc2OWJ-U

https://www.youtube.com/watch?v=_Zmpc2OWJ-U



