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POSiBLE - TecNM 2018



• Tuvimos una participación de 30 estados.

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

• 1,189 modelos de negocio terminados

• 10 proyectos seleccionados para el campamento TecNM

• 3 proyectos llegaron al campamento Nacional POSiBLE
provenientes del campamento TecNM

POSiBLE – TecNM Resultados 2018



Testimonios 2018
POSiBLE me ayudó a

tener la iniciativa de

emprender, de cómo

aterrizar las ideas,

conocer gente que

lucha por sus sueños.

Si bien puede o no

ser este mismo

proyecto si continuaré

con esta actitud de

emprender.

Ángel Pérez Coca

Servin

POSiBLE me ayudó mucho, cosas

que antes veía más difícil de

conseguir ahora ya sé cómo

enfrentarlas, en cuanto a darle valor

a las ideas y aterrizarlas, he dado

algunas conferencias de cómo crear

ideas de emprendimiento y todo lo

que aprendí en el campamento.

Nicolás de Jesús Ovando Cervantes

APPCOM

Este proyecto me

abrió las puertas al

emprendimiento y el

amor por el mismo.

José Gonzálo García

Biosoil

En lo que más me ayudó 

POSiBLE fue en las 

mentorías.

Jhonatan Ortíz Ramírez

Logbook



RESULTADOS  
POSiBLE 

TecNM  2019



• Tuvimos una participación de 32 estados

• 3,611 registros de los estudiantes del tecnológico nacional de México en la
plataforma de POSiBLE

• 1,663 modelos de negocio terminados

• 20 proyectos seleccionados para el campamento TecNM

• 10 proyectos llegaron al campamento Nacional POSiBLE.

POSiBLE – TecNM resultados 2019



POSiBLE me ayudó a 

definir bien mi idea y a 

aclarar el mercado de 

mi producto.

José Manuel Reyes

Pet-azulejos

Con el campamento posible pudimos sintetizar mucho

el proyecto sobre todo en términos del marco legal y el

plan de negocios. Nuestra idea original consistía en un

modelo de financiamiento de proyectos agroindustriales

con criptomonedas, pero después nos dimos cuenta

que primero debíamos crear las cadenas de valor del

sector agropecuario para crear la cadena de suministro

del agroparque. Hasta la fecha ya estamos constituidos

como Agroindustria Ek Chuah SPR de RI, estamos

dados de alta en hacienda, secretaria de economía,

contamos con cuenta bancaria y 21 socios que aportan

100 mil c/u. por el momento iremos trabajando la

cadena de valor de la miel en la región estamos en la

adquisición de la maquinaria y equipo, que nos permitirá

empezar a comercializar y envasar la miel en diferentes

presentaciones. Para exportarla y también para vender

a mayoristas y minoristas. Así una vez que ya tengamos

creada la cadena de suministro nuestro plan sigue

siendo vender acciones bajo la figura legal de una SAPI

de CV pero eso será más adelante. Esto lo hacemos de

esta forma por recomendación de quién fue nuestro

mentor: Mariano César Gutiérrez, quien nos ayudó a

replantear algunas ideas.

José Alberto Pech Cervera

Agropark Green Gold





19

proyectos

Numeralia campamento POSiBLE - TecNM

52 personas 

tomaron 

mentorías
76 

horas de mentoría

8 conferencias
3 

transmisiones en 

vivo



Género

Participación campamento POSiBLE - TecNM

Industria



Impacto

Impacto
Previo al campamento

Posterior al campamento



Previo al campamento



Testimonios

Una experiencia

llena de emociones

y conocimientos

que te demuestran

la realidad del

emprendimiento y

te mantienen los

pies en el suelo.

David 

Portilla/CODIZI

POSiBLE nos cambió la

perspectiva que teníamos

sobre el crecimiento de

nuestra empresa , nos ayudó

a organizarnos y a atacar los

puntos débiles que tenemos,

también nos motivó a seguir

creciendo como persona para

ser empresarios exitosos.

Sandra Mendoza

CNC estudiantil

Me motivo a seguir

echándole todos los kilos a

enseñia, uno piensa que no

avanza y que está estancado

y en campamentos como

posible que te relacionan con

mentores y otros

emprendedores que te

ayudan a darle forma y

seguir en el camino aparte

de todo el aprendizaje que

tan sólo 5 días dejan es

impresionante.

María Helena/EnseñIA

El campamento me ayudó

a expresar mi proyecto de

manera que sea

entendible para cualquier

persona.

Irving Fernando/Criptopellet



Campamento POSiBLE – TecNM 2020



Campamento 

Bécalos en 

acción –

TecNM 2021



Campamento Bécalos en acción - TecNM

19 proyectos 44 asistentes

76 horas de 

mentoría

8 conferencias 
3 transmisiones 

en vivo



Transmisiones en vivo

Inauguración

Alcance: 5,121

Interacción: 142

En vivo: 35

Panel de casos de éxito

Alcance: 6,904

Interacción: 215

En vivo: 44

Demo Day

Alcance: 5,322

Interacción: 275

En vivo: 48





Registro convocatoria POSiBLE – TecNM 2021

Posible.org.mx

















Registros y modelos de negocio
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Cronograma Bécalos en acción – TecNM 2022

Vigencia de 

Convocatoria:

15 de febrero –

16 de mayo de 

2022

Evaluación de 

proyectos:

Abril – mayo 

de 2022

Paneles 

virtuales:

30 de mayo –

8 de junio de 

2022

Campamento 

Bécalos en 

acción –

TecNM

Julio – agosto 

de 2022

Campamento 

Nacional 

POSiBLE

19 – 23 de 

septiembre de 

2022





Convocatoria Bécalos en acción - TecNM


