
CONVOCATORIA	
POSiBLE
2019

Cada	año	
seleccionamos	a	
los	100	mejores	
proyectos	a	nivel	
nacional	



SOBRE	NOSOTROS

POSiBLE es un 
programa que ofrece 
las herramientas, 
contactos y recursos 
necesarios para 
impulsar el 
emprendimiento 
escalable 
basado en innovación. 



OBJETIVO
INSPIRAR,	CAPACITAR	Y	APOYAR	A	PERSONAS	

QUE	QUIERAN	EMPRENDER

Buscamos que cualquier persona que tenga una idea 
y quiera emprender para lograr un alto impacto, 
pueda: 

1. Encontrar inspiración y confianza en sí misma. 
2. Desarrollar habilidades y estructurar mejor sus 

ideas. 
3. Acceder a redes y recursos.
4. Ampliar su visión y atreverse a innovar. 



BENEFICIOS

• Visibilidad: para dar a
conocer su idea de negocio
en medios masivos y
eventos especiales

• Enriquecimiento
profesional: acceso a viajes
y concursos internacionales

• Programa de capacitación
y cursos para fortalecer sus
conocimientos

• Mentores: acceso a
mentorías presenciales y en
línea.

• Contactos: vinculación con
inversionistas y potenciales
socios de negocios



CONDICIONES 
POSiBLE

• No solicita dinero para participar 
en alguna de las etapas.

• No proporciona créditos.

• No proporciona dinero como 
premio.

• No tiene fines de lucro.



100 emprendedores 
a nivel nacional

Registro en 
plataforma Evaluación Paneles 

Estatales
Campamento 
Emprendedor

ETAPAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA

+100,000 
registros

Se invita a las
personas a que
desarrollen su
idea en una

plataforma en línea.

.

+12,000 
modelos de 

negocio 

1,500 modelos 
de negocio

Los modelos de 
negocio terminados 
son revisados por 

expertos que envían 
retroalimentación a los 

emprendedores e 
identifican a los de 
mayor potencial.

En los paneles de 
manera presencial 
exponen proyectos 

donde reciben 
retroalimentación. Los mejores 100 

proyectos participan en 
un programa de 5 días 
enfocado en validar su 
modelo de negocio. El 
último día se hace un 

demo day.

Campaña de Comunicación
1 de febrero al 26 de abril

Simulador 
de 

inversiones

Los proyectos que 
fueron enviados a 

revisión pasan por el 
simulador de 

inversión, ya que hay 
5 espacios para 

llegar al 
campamento.



En 2018

• 12,101 proyectos evaluados por 55
evaluadores

• 1,100 ideas se presentaron en 47
paneles alrededor de 37 ciudades con
el apoyo de más de 230 evaluadores
voluntaries

• 86 proyectos llegaron al campamento
2018 donde profundizaron sobre su
modelo de negocio con apoyo de
mentores.

• En 6 convocatorias hemos apoyado a
más de 550 nuevos emprendedores, de
las cuales 257 se mantienen operación
y han creado más de 1,870 empleos
principalmente en los sectores de
Educación, Alimentación, Salud y Ciencia.
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RESULTADOS	
POSiBLE - TecNM

2018



• 2,066 registros de los estudiantes del tecnológico nacional de México en la
plataforma de POSiBLE

• 1,189modelos de negocio desarrollados

• 10 proyectos seleccionados para el campamento TecNM

• 8 proyectos llegaron al campamento nacional POSiBLE: 3 a través del
campamento TecNM y 5 por paneles estatales

• Tuvimos una participación de 30 estados

Resultados 2018



Campamento	TecNM



Proyectos	seleccionados	para	campamento	TecNM
Emprendedor Tecnológico Nombre	del	proyecto

1 Gustavo	Díez	Rodríguez Instituto	Tecnológico	de	Celaya Laboratorio	de	investigación	alternativa

2 Liliana	Hernández	Baeza
María	Isabel	Morales	Tamayo

Tecnológico	Nacional	de	Guanajuato Desengrasante	biodegradable	a	base	de	
cáscara	de	naranja

3 Ángel	Andrés	Pérez	Coca Instituto	Tecnológico	de	Puebla SERVIN

4 Kevin	Eduardo	Sánchez	Castillo Instituto	Tecnológico	de	Chihuahua Mejoramiento	genético	de	ganado	el	
registro

5 Felipe	Alberto	Jiménez	Morales Instituto	Tecnológico	de	Chiapas Infraestructura	y	equipamiento	para	la	
producción	de	micelio	de	hongos	
comestibles

6 Nicolás	de	Jesús	Ovando	Cervantes Instituto	Tecnológico	de	Chiapas APPCOM

7 José	Gonzalo	García	Gutiérrez Instituto	Tecnológico	de	Michoacán BIOSOIL

8 Daniel	González	Villanueva
Miriam	Laura	Juárez	Hernández

TecNM	Estado	de	México Destilador	sin	pérdida	de	energía	
mediante	energía	solar

9 Gaiserick	Jhonatan	Ortíz	Ramírez Instituto	Tecnológico	de	San	Luis	Potosí Logbook

10 Karla	Jazmín	García	Aquino Instituto	Tecnológico	de	Puebla Microfábricas

Nota: Por parte de POSiBLE se cubrieron viáticos (transporte, hospedaje,
alimentos) para la asistencia de los emprendedores a CDMX.



Testimonios	ganadores	campamento	TecNM 2018

Liliana	Hernández	Baeza/Desengrasante	biodegradable	a	base	de	cáscara	de	naranja

El campamento POSiBLE- TecNM fue un parteaguas porque me hizo ver la realidad de mi proyecto, en cuanto a contenido,
me ayudaron mucho los talleres, cómo mejorar y estructurar mi pitch y realizar una estrategia de modelos de negocio.

El campamento POSiBLE 2018, me fue de gran ayuda en que mi producto fuese aceptado, mayor estructura en plan de
negocios, crecimiento más rápido y más ventas, en el aspecto personal me ha sido de ayuda en tener mayor confianza y
mejor desenvolvimiento, además de cambiar mi mentalidad.

Actualmente estamos validando nuestro producto en agencias, seguimos trabajando en el TecNM, aquí compartimos
nuestras experiencias y hablamos de lo que el programa POSiBLE ha hecho por nosotros, deseamos seguir dando difusión al
programa en el área de vinculación.

Dato curioso: Participamos en ENEIT, nos fue de gran utilidad para salir y dar a conocer nuestro producto, pero el aporte de
POSiBLE nos ha ayudado en muchos aspectos que hacen falta reforzar en el TecNM como ingenieros, me refiero a áreas
administrativas, contables, finanzas, modelos de negocio, es por ello que creo que POSiBLE complementa muy bien la parte
técnica.

Gustavo	Díez	Rodríguez/Laboratorio	de	investigación	alternativa

El	campamento	POSiBLE	- TecNM	fue	de	gran	ayuda	para	aterrizar	el	análisis	de	relación	con	el	cliente	(ANOVA),	otros	de	
los	consejos	fueron	ver	a	los	clientes	en	persona,	para	que	la	relación	sea	más	cercana,	esto	me	ha	funcionado	bastante.

El	conocer	a	diferentes	personas	y	proyectos	fue	muy	interesante	y	te	hace	dar	cuenta	de	muchas	cosas,	puntos	a	
fortalecer,	cosas	que	implementar,	entre	otros.

En	el	campamento	POSiBLE	2018	fueron	dos	de	mis	socios	los	que	asistieron,	ellos	llegaron	bastante	motivados,	con	más	
ideas	y	trabajo	que	realizar,	me	di	cuenta	que	aprendieron	mucho	en	el	área	financiera,	algo	que	no	se	refuerza	mucho	en	el	
tecnológico.



Ángel	Andrés	Pérez	Coca/	SERVIN	(kit	de	alimentación	que	ayudará	a	personas	con	atrofia	motriz)

El campamento POSiBLE TecNM me fue muy útil para estructurar mi idea, tener mayor visión y en la parte financiera;
pues estaba un poco perdido en este aspecto, el costo de mi producto era muy bajo y mi ganancia era muy poca, pude
identificar mejor mi mercado.
Al igual que en campamento del TecNM en el campamento POSiBLE 2018 hice alianzas con otros emprendedores, una
de estás alianzas fue con un electrónico, esta alianza me será de gran ayuda para mi emprendimiento pues necesito
mejorar la parte del electroimán.



Campamento	TecNM	



Tour	TURIBUS	CDMX	(Monumento a	la	Revolución - Zócalo)

Muchos de los asistentes al campamento TecNM son originarios de otros estados
como Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí y Chiapas por mencionar algunos, por
este motivo se pensó en llevarlos a conocer los lugares más representativos de la
Ciudad de México.

Actividades	de	recreación



Colaboración	conjunta	POSiBLE - TecNM 2019

Objetivos:
• Impulsar	el	emprendimiento	en	el	área	tecnológica.

• Aumentar	la	participación	de	los	estudiantes	del	Instituto	Tecnológico	Nacional	de	
México.

• Dar	continuidad	a	proyectos	escolares	para	convertirse	en	emprendimientos	que	
evolucionen	en	empresas	constituidas.

• Llegar	a	más	estudiantes	del	Tecnológico	Nacional	de	México	en	toda	la	república.



Difusión	de	convocatoria



Registro para estudiantes del Tecnológico Nacional de México

1.- Acceso	a	página	de	POSiBLE:				https://posible.org.mx/	 2.- Registro	especial	para	los	Tecnológicos	Nacionales:



3.- Sección	de	registro

4.- Registro	del	proyecto



5.- Diagnóstico	del	proyecto

6.- Completar	modelo	de	negocio



7.- Cuando	termines	de	llenar	los	7	módulos	deberás	enviar	a	revisión	en	el	siguiente	botón:



Fechas y	etapas	del	proceso
TecNM	– POSiBLE	2019

Convocatoria POSiBLE 2019
1° febrero – 26 de abril de 2019

Evaluación de 
modelos de 

negocio

11 de marzo-8 de 
abril

Campamento 
TecNM

5,6 y 7 de agosto

Entrega de 
resultados

22 de mayo

Evaluación 
de video

1°-15 de 
mayo

Envío de video

19 de abril-10 
de mayo

marzo – abril - mayo mayo agosto Agosto

Campamento 
nacional 
POSiBLE

23-27 de agosto



¿Qué	apoyo	requerimos	de	su	parte?

- Capacitación a enlaces del área de vinculación de los TecNM a nivel nacional

- Difusión entre los estudiantes de los institutos tecnológicos Nacionales

- Apoyo	en	dudas,	ellos	podrán	escribir	al	correo:	
tecnm.posible@fundaciontelevisa.org

- Evaluación de videos, con ayuda de la rúbrica de evaluación homologada, se
les hará entrega de una constancia de participación a las personas que nos
apoyen en este aspecto.
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