CONOCE LA CONVOCATORIA 2018
●
En cinco años de existencia, POSiBLE ha registrado más de 255,000
emprendedores y se han iniciado 116,000 modelos de negocio en su plataforma.
●
Sinaloa será una de las sedes importantes para la convocatoria de
emprendedores del Estado gracias a la colaboración con la Subsecretaría de Gestión
de Fondos y Financiamiento / Secretaría de Economía de Sinaloa.

POSiBLE, uno de los programas más grandes de fomento del emprendimiento en México,
apoyado por Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad ofrece las herramientas,
contactos y recursos necesarios para impulsar el emprendimiento escalable basado en
innovación.
Participar en POSiBLE Puro Sinaloa es muy fácil, las personas interesadas deben ser
mayores de 18 años y tener una idea de negocio. Deberán registrarse en
sinaloa.posible.org.mx y llenar su postulación. Se busca seleccionar a 5 emprendedores
del Estado de Sinaloa a representar el estado en el Campamento Nacional.
1) Registrarse y desarrollar una idea de negocio en sinaloa.posible.org.mx
Vigencia: del 2 de febrero al 27 de abril de 2018.
2) Habrá talleres de capacitación e inspiración en el Estado del 12 al 15 de Marzo en
las Ciudades de:
Los Mochis, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.
3) Presentar la idea de negocio en Paneles Estatales
Fecha: del 11 de junio al 15 de junio 2018
4) Asistir al Campamento Emprendedor Estatal POSiBLE Puro Sinaloa
Fecha: del 16 y 17 de Julio
5) Ir al Campamento Nacional (5 proyectos seleccionados)
Fecha: 17 al 21 de Agosto
Los 100 proyectos participantes del Campamento Nacional podrán acceder a los siguientes
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

