POSiBLE es un programa que te ofrece las herramientas, contactos y recursos
necesarios para que emprendas tu idea de negocio de manera exitosa. Para poder
contar con el apoyo de POSiBLE es necesario que te registres
en www.posible.org.mx y desarrolles una idea de negocio. Pasarás por distintas
etapas de selección para formar parte de la comunidad POSiBLE.
¿Cuáles son los objetivos de POSiBLE?
Inspirar y apoyar a todas las personas que tienen una idea y quieren emprender.
¿Quién puede participar?
Todas aquellas personas que residen en México mayores de 18 años.
ETAPAS POSiBLE
Nuestra convocatoria cuenta con varias etapas de selección:
ETAPA 1 Registra tu idea
Vigencia: del 6 de febrero al 28 de abril de 2017.
ETAPA 2: Presenta tu idea de negocio en Paneles Regionales
Fecha: del 5 de junio al 7 de julio 2017
ETAPA 3: Asiste al Campamento Emprendedor POSiBLE
Fecha: del 25 al 29 de agosto 2017 (5 días) en Torre Bancomer, Ciudad de México.

BENEFICIOS ADICIONALES QUE OFRECE POSiBLE
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

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

Consulta la página: https://www.posible.org.mx/node/101
Informes, asesoría y acompañamiento de tu proyecto acude al Centro de
Desarrollo Empresarial de ésta Institución
Mtra. Amparo Nidia Castillo Santos
Directora
Correo: amparo.castillo@upt.edu.mx
Lic. María Elizabeth Mejía Angeles
Desarrollo Técnico Operativo
Correo: maria.mejia@upt.edu.mx
Tel: 775 75 58202 Ext. 1400

