
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC Y ENDEAVOR EN ALIANZA PARA ORGANIZAR “ESCALA 
TU IDEA”, EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 
 

 La Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas junto con Endeavor se preocupan por el 
futuro emprendedor de los jóvenes Chiapanecos.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 5 de noviembre del 2015. La Escuela Bancaria y Comercial y 

Endeavor se han preocupado siempre en la generación de proyectos en la era de emprender 

nuevas ideas con los jóvenes estudiantes de todas las universidades, representa un interesante 

proyecto en la que se pretende que los alumnos generen ideas innovadoras para trascender y así 

impulsarlas con tácticas de venta, aumentando el nivel de competitividad en el estado. 

 
El Mtro. Raúl Martín Domínguez Molina, jefe de docentes de la EBC campus Chiapas puntualizó 

que es de gran importancia promover el ejercicio de la creación de ideas rentables que sean de 

beneficio para el estado, y que por ello es que Endeavor representa una significativa oportunidad 

para trascender. 

 
“La función de Endeavor es localizar empresas chicas o medianas y llevarlas a un siguiente nivel, 

para que se conviertan en empresas globales que puedan competir a un nivel tanto nacional como 

internacional”, explicó Gustavo Flores Alfaro, consejero y fundador de Endeavor. 

 
Es por ese mismo interés que Endeavor y la Escuela Bancaria y Comercial invitan a estudiantes y 

demás público asistir al evento “Escala tu idea”, el cual se llevará a cabo el día 19 de Noviembre en 

las instalaciones del Campus. 

 
Lo que interesa en este evento de “Escala tu idea” es precisamente que los jóvenes conozcan el 

potencial de sus ideas, y que no queden únicamente en eso, sino que también tengan una 

consultoría por parte de empresarios y maestros y puedan saber qué cosas o qué errores deben 

evitar en su emprendimiento. Para que en Chiapas podamos tener empresas de mayor 

competitividad a nivel nacional. 

 
Monserrat González, gerente de Endeavor comentó que lo que se ha ido desarrollando año con 

año son eventos enfocados a desarrollar el ecosistema emprendedor, englobando todas las 

instituciones, organismos educativos, gobierno, incubadoras, y promovemos el emprendimiento. Lo 

ideal es que busquemos que ese ecosistema crezca para que las ideas que se vayan generando 

aquí en Chiapas tengan mayor cobijo y soporte. 

 
En el evento se tendrá la oportunidad de escuchar testimonios de emprendedores exitosos, 

desarrollar ideas a través de talleres prácticos, asistir a un panel de expertos con mentores de la 

red Endeavor, aprender de la experiencia emprendedora chiapaneca en la conferencia del caso de 

la empresa Procesa y otros emprendedores chiapanecos. Finalizando con experiencias de 

fracasos en el famoso stand de “FuckUp Nights”. 

 
Para más información ingresar a la página Boletia https://escala-tu-idea.boletia.com/ 
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Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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