
CONVOCATORIA 
POSiBLE 2023

BASES

POSiBLE es un programa que brinda las herramientas, contactos y
capacitación necesarias para llevar a cabo con éxito tu idea de negocio. Para
acceder al apoyo de POSiBLE, debes registrarte en el sitio web
https://posible.org.mx y desarrollar tu modelo de negocio. El objetivo de
POSiBLE es inspirar y brindar apoyo a aquellas personas que tienen una idea
y desean emprender mediante proyectos que ayuden a resolver problemas
sociales.

Podrán postularse a POSiBLE 2023:

Todas aquellas personas emprendedoras con residencia en México que
tengan 18 años o más, con una idea de negocio innovadora o que se
encuentren en el proceso de creación y/o desarrollo de una empresa y
deseen emprender a través de proyectos que contribuyan a resolver
problemas en el país, son elegibles para participar en el programa.

Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y
selección contenidos en esta Convocatoria.

Capacitación, cursos y contenidos de  emprendimiento para fortalecer sus
conocimientos.
Mentores: posibilidad de acceder a mentorías con expertos, tanto
presenciales como en línea.
Comunidad: Los participantes formarán parte de una de las comunidades
de emprendimiento más grandes de México, donde podrán intercambiar
aprendizajes, conocer nuevos socios y aliados y soporte de todos los
participantes. 

Los mejores proyectos seleccionados que sean seleccionados para participar
en el Campamento Nacional podrán acceder a los siguientes beneficios
adicionales:

1.

2.

3.
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https://posible.org.mx/
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POSiBLE no se obliga a cumplir objetivos determinados para cada proyecto y de
igual forma, no garantiza de forma alguna, éxito en los proyectos de los
emprendedores.
El número de proyectos seleccionados puede variar a juicio de POSiBLE, según
los criterios que determine para tal efecto. De igual forma los eventos, las sedes y
los apoyos del Programa pueden modificarse o cancelarse hasta 72 horas antes
de su realización

4. Visibilidad: para dar a conocer su modelo de negocio en medios masivos y       
     eventos especiales.
5. Contactos: vinculación con inversionistas y potenciales socios de negocios.

II. ETAPAS DE PARTICIPACIÓN

ETAPA 1 R E G I S T R A  T U  M O D E L O  D E
N E G O C I O

Pasarás por distintas etapas de selección para llegar al Campamento Nacional:

Vigencia: 15 de febrero al 1 de mayo de 2023

Ingresa en https://posible.org.mx y regístrate. Si ya has participado en
convocatorias anteriores de POSiBLE, podrás acceder con tu cuenta anterior.
IMPORTANTE: Al registrarte, aceptas los Términos de Uso y las Políticas de
Privacidad de la convocatoria, que puedes consultar en https://posible.org.mx
Una vez que hayas completado tu registro, comienza a llenar el modelo de
negocio de tu proyecto. Si anteriormente ya completaste y enviaste un modelo
de negocio en convocatorias pasadas, deberás de actualizar la información y
enviarlo nuevamente. 
Para avanzar a las siguientes etapas, es necesario completar el 100% del modelo
de negocio y enviarlo para revisión. Si tienes más de un proyecto, no te
preocupes, podrás registrar hasta 3 proyectos desde tu perfil.
Durante el proceso de llenado del modelo de negocio, se proporcionarán
herramientas como videos y enlaces a recursos de aprendizaje que apoyan y
complementan la información, así como un glosario de términos para ayudar y
orientar a postular tu modelo de negocio de manera completa.
Dentro de su aplicación, se les solicitará a los participantes un video de manera
voluntaria, que explique de forma general su modelo de negocio, el cual formará
parte de la evaluación para avanzar en las siguientes etapas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un grupo de expertos evaluará y seleccionará los proyectos que pasarán a la
siguiente etapa.
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ETAPA 2C A P A C I T A C I Ó N  Y
R E T R O A L I M E N T A C I Ó N

Fecha:  20 de mayo al 3 de junio de 2023

Los mejores proyectos evaluados en la etapa 1 serán seleccionados para recibir
capacitación virtual y una sesión de acompañamiento para fortalecer su proyecto, 
 mediante un esquema de talleres y mentorías en vivo, donde además les daremos
orientación y retroalimentación para que al final del día cuenten con un documento
que les permita avanzar en su emprendimiento. Este documento, nos ayudará a
identificar también a los participantes que avanzarán a las siguientes etapas. 
La capacitación se llevará a cabo de forma remota para los 32 estados de la
República.  En esta etapa, también podrás ser requerido para una entrevista uno a
uno, donde resolveremos dudas de tu proyecto, este no será aplicable a todos los
proyectos. 

Si eres seleccionado, recibirás una invitación por correo electrónico con detalles de
la dinámica y se te informará a través de la plataforma de POSiBLE. 
Deberás elegir el grupo y día que mejor te convenga, una vez agendado, recibirás
información sobre tu grupo. 
Ten en cuenta que una vez agendada la fecha, no podrás hacer cambios ya que los
grupos tienen cupo limitado.

ETAPA 3 A S I S T E  A L  C A M P A M E N T O
N A C I O N A L  P O S I B L E *

Fecha: 22 al 27 de septiembre de 2023

Los proyectos seleccionados para el Campamento Nacional POSiBLE 2023, serán
los que hayan sido mejor evaluados en las etapas previas y en los que se haya
visto mayor compromiso con su proyecto. 

El Campamento consiste en 5 días de preparación intensiva presencial en los
que los emprendedores recibirán talleres, capacitación, mentorías por expertos y
herramientas para perfeccionar su proyecto de negocio y conectarse con aliados
del ecosistema emprendedor. Además de conocer a otros emprendedores de
todo el país y de diferentes sectores.  
 
Los proyectos seleccionados serán notificados vía correo electrónico y a través
de la plataforma.

*El Campamento Nacional está planeado para llevarse a cabo de manera presencial, sin
embargo, esto podrá modificarse derivado de las normativas que dicte la autoridad
nacional en temas de salud y prevención respecto al COVID 19.
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III. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere
durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será
empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección.

IV. INFORMACIÓN RELEVANTE

POSiBLE no solicita dinero para participar en alguna de las etapas.
POSiBLE no proporciona créditos.
POSiBLE no tiene fines de lucro.
POSiBLE no proporciona dinero ni ningún premio en especie. 
POSiBLE no cobra ninguna cuota,  membresía o pago por participar en el
programa.

Las fechas, sedes y eventos pueden presentar cambios.
El número de proyectos seleccionados puede modificarse de acuerdo con el
número y tipo de proyectos recibidos que cubran con el perfil requerido.
POSiBLE no es responsable de los daños y/o pérdidas materiales que sufran
los emprendedores durante los eventos que prepare y de igual forma sobre
los daños que pueda sufrir personalmente el emprendedor.

1.
2.

3.

Informes y dudas: 
Correo electrónico: contacto@posible.org.mx

 

Ciudad de México, febrero de 2023


