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Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 

 
 
 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TEPEACA 
 

Con el propósito de integrar equipos 
multidisciplinarios de especialistas en 
emprendimiento digital orientados a 
brindar asesoría y apoyo a pequeñas y 
medianas empresas del Estado de 
Puebla, e impulsar y acelerar su 
incorporación a la economía digital, a 
través de la Dirección   Académica: 
 

CONVOCA 
 
A sus estudiantes a participar en el 
proceso selección y entrenamiento 
como “Asesores en Transformación 
Digital” programa organizado por 
“Alibaba Business School” de Grupo 
Alibaba (sede en China) y la Secretaria 
de Economía del Estado de Puebla; 
para su registro, los interesados deberán 
atender las siguientes bases: 
 
Primera. Proceso de selección de 
candidatos. 

Podrán participar estudiantes inscritos 
en las diferentes carreras que oferta el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tepeaca, preferentemente de los 
últimos semestres de estudio. 

Segunda. Perfil de los candidatos 

Se requiere cumplir con el siguiente 
perfil: 

1. Capacidad proactiva, liderazgo, 
comunicación eficaz, trabajo en 
equipo y alta motivación personal. 

 

2. Capacidad de adaptación al 
cambio y actitud de colaboración. 

3. Interés en el desarrollo de 
proyectos de responsabilidad 
social. 

4. Interés por las nuevas tecnologías. 
5. Interés en el comercio electrónico. 

Tercera. Compromiso de los 
participantes 

Los seleccionados deberán formalizar el 
compromiso de concluir exitosamente el 
proceso de entrenamiento e integrarse a 
los equipos multidisciplinarios donde 
brindarán asesoría a micro y/o pequeños 
negocios para su incorporación a la 
economía digital. 

La participación en este proyecto de 
entrenamiento será complementaria a 
sus estudios, adquiriendo especialización 
y desarrollo de competencias laborales y 
de emprendimiento digital. 
 
Cuarta. Sobre la capacitación 

Se divide en dos partes. 

Primera parte: 
 
Enfocada a conocer la “Transformación 
Digital”.  
 
Durante ese periodo, los participantes 
realizarán un análisis del grado de 
madurez digital del estado de Puebla y el 
de una empresa asignada, así como 
desarrollar una propuesta de 
transformación digital para esa empresa. 
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 Segunda parte: 

 
Enfocada a conocer el 
“Emprendimiento Digital”.  
 
Paralelo a la capacitación, los 
participantes asignados a una de las 
micro o pequeñas empresas 
seleccionadas implementarán un 
proyecto de transformación digital, 
manteniendo un vínculo directo de 
trabajo con las empresas asignadas. 
La selección y asignación de la empresa 
lo realizará Grupo Alibaba y la Secretaria 
de Economía del Estado de Puebla. 
 
Los seleccionados se integrarán en 
equipos de 5 personas y contarán con la 
orientación y el seguimiento de los 
docentes certificados, que les impartirán 
la capacitación y que al mismo tiempo 
desempeñarán la labor de mentores. 
 
Quinta. Procedimiento de solicitud. 
 
Los interesados en participar en el 
proceso de entrenamiento “Asesores en 
Transformación Digital” deberán enviar 
por correo electrónico a su jefe de 
división lo siguiente: 
 
 
En asunto: Candidato para el 
entrenamiento “Asesores en 
Transformación Digital”. 
 
Contenido: Redactar en un párrafo en el 
cual manifiestan que se encuentran 
interesados y describir porque les 
gustaría ser seleccionados/as   para 
participar en el entrenamiento de 
“Asesores en Transformación Digital”.   

La fecha límite de recepción de 
solicitudes será día 28 de agosto del 
presente. 
 
 
RECONOCIMIENTO PARA LOS 
PARTICIPANTES: 
 

 Obtención de un crédito 
complementario. 

 Reconocimiento de participación 
en el programa.  

 La oportunidad de ser acreedor a 
la Certificación: “Global Digital 
Talent Practitioner”. 
 

Tepeaca de Negrete, Puebla, a 19 de 
agosto del 2021. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIRECTORA ACADÉMICA. 
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