FICHA DE INFORMACIÓN
ASESÓRATE POR UN SHARK

Nombre de la Marca

MEGACABLE y CANAL SONY

Giro de la empresa

Empresa de telecomunicaciones

Actividad principal

Megacable: dedicada a la comercialización de televisión por
cable, servicio de internet y telefonía. / Canal Sony: canal de
televisión de paga

Datos del responsable
del reto

Mily Benet Milagros_Benet@spe.sony.com Tel. 0155 5258
2641 //
Martha Castro mcastro@megacable.com.mx Tel. 0133
3750 0005

Nombre de la dinámica

Asesórate por un Shark

Motivación para lanzar
la dinámica

Dar la oportunidad a los talentos mexicanos a conocer a uno
de los empresarios más exitosos en México, platicar sobre
su idea o proyecto y tener la oportunidad de recibir sus
mejores consejos para llevarlo al éxito.

Dirigido a

Todos los talentos inscritos en Jalisco Talent Land 2019 que
tengan una idea o proyecto y deseen recibir una
retroalimentación o consejo de un Shark.

Descripción de la
dinámica

- Los talentos nos hacen llegar información general sobre su
idea, proyecto o empresa
- Megacable y Canal Sony hacen una selección de los 10
proyectos más acertados conforme a las bases
- Está participación puede ser individual o en equipo con un
máximo de tres personas

Objetivo de Megacable
y Canal Sony

Recibir los proyectos o ideas más innovadores desarrollados
por los Talentos asistentes a Jalisco Talent Land 2019 .
La participación de esta dinámica no implica ningún
compromiso de compra, inversión o participación adicional
en ningún otro foro o medio de comunicación.

Información adicional

Esta dinámica de retroalimentación no implica ningún
compromiso de inversión por parte del programa SHARK
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TANK MÉXICO ni participación en el programa SHARK
TANK MÉXICO.
Especificaciones
técnicas y
tecnológicas

En la presentación al Shark los ganadores seleccionados
pueden exponer su prototipo o solo la idea.
No habrá instrumentos que permitan una presentación
digital.
El desarrollo de la idea es abierta acorde al proyecto que se
presentara.

Dinámica de la
actividad

- Fecha de lanzamiento miércoles 3 de abril de 2019
- La convocatoria será lanzada en: www.megacable.com.mx,
https://www.facebook.com/Megacable/, además de la página
web de competencias de Talent Network
- La convocatoria se cerrará el domingo 14 de abril 2019
- El periodo de evaluación de las propuestas será el día
lunes 15 de abril de 2019
- Los 10 (diez) participantes seleccionados serán
comunicados el martes 16 de abril de 2019
- De los 10 (diez) participantes seleccionados se
presentarán en el stand de Megacable-Canal Sony 5 (cinco)
el día 22 y 5 (cinco) 23 de abril de 2019 según se les
notifique el 16 de abril a cada uno
- Los participantes ganadores tendrán 10 minutos por
proyecto para presentar al Shark y recibir retroalimentación
ya sea de Patricia o Marcus según sea el caso.

Elementos a evaluar

- Proyecto tecnológico
- Innovador (que no exista en el mercado)
- Impacto en nuestra sociedad/país
- El Shark evaluará la idea o proyecto del participante en
base a su presentación en ese momento.

Entregable

El talento debe enviarnos por correo a
comunidad@megacable.com.mx una descripción sencilla
y clara sobre su proyecto y de qué forma impacta en la
sociedad. Esto puede ser por medio de una presentación
PPT o un documento de la forma que mejor convenga al
proyecto.

Jurado

Compuesto por personal de Megacable y Canal Sony

Terminos y
- Les sugerimos a los participantes practicar su presentación
condiciones relevantes ya que el tiempo máximo frente al Shark será de diez
para el patrocinador
minutos
- La idea o proyecto desarrollada por los participantes es
propiedad intelectual del participante sin que esto involucre
de ninguna manera al Shark con el participante, no generara
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ningún compromiso de compra o presentación en ningún
otro medio
- Esta presentación no compromete a ninguna de las marcas
a dar algún tipo de seguimiento a los participantes
- El participante deberá contar con su entrada activada al
evento Jalisco Talent Land 2019 que se realizará del 22 al
26 de abril de 2019 en Expo Guadalajara.
- Megacable, Canal Sony y Talent Network no asumirán
ningún costo de desplazamiento o alojamiento de los
participantes.
Premio

El premio consiste en tener la oportunidad invaluable de
conocer y presentar tu proyecto para tener una
retroalimentación sobre el desarrollo del mismo con uno de
los Sharks (personalidades reconocidas por su éxito como
empresarios mexicanos).
Fecha para anunciar a los participantes: martes 16 de abril
de 2019
Fecha y lugar de premiación: Stand de Megacable - Canal
Sony el día 22 o 23 de abril de 2019 según se les notifique
el 16 de abril a cada uno.

Requerimientos
legales para la entrega
y recepción del premio

Presentarse el día y horario establecido previamente con los
ganadores en el stand de Megacable / Canal Sony dentro de
Jalisco Talent Land 2019, con identificación oficial y de ser
necesario algo extra para su presentación.
NO ES NECESARIO COMPRAR. No es válido donde esté
prohibido. Solo valido en México para participantes de
Jalisco Talent Land 2019 quien hayan comprado ingreso a
Jalisco Talent Land 2019 y tienen al menos 18 años de
edad. Concurso se realiza del 3 de abril del 2019 hasta el
14 de abril del 2019. Para las Reglas, visita
www.megacable.com.mx/participa-y-gana. Este concurso no
implica un casting ni participación en el programa SHARK
TANK MÉXICO ni tampoco se ofrece ningún tipo de
inversión por parte del Shark. Organizador: SET Distribution,
LLC y Megacable.(Telefonía por Cable, S.A. de C.V.)

Páginas

megacable.com.mx y facebook.com/Megacable/
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