TUTORIAL DE INSCRIPCIÓN

El presente documento explica los pasos a seguir para la participación en TIC Jalisco. Una vez creada
la cuenta, podrás iniciar sesión en todo momento e ingresar a tu perfil en la plataforma tecnológica para
completar la información necesaria para que tu proyecto sea evaluado por expertos internacionales, y
de esa forma poder recibir la retroalimentación que te permitirá mejorar la consistencia de tu proyecto.

PASO 1: Ingresa en el portal www.ticamericas.net/tic-jalisco

PASO 2: Creación de la cuenta
Rellena el formulario corto, haz click en la casilla de reCAPTCHA y seguido en el botón Crear Cuenta.

PASO 3: Validación
Ingresa en el buzón del correo electrónico insertado en el paso anterior, y revisa el mensaje automático
que te llegará con el enlace “Confirm my account” para validar la creación de cuenta. De no observarlo
en el buzón, revisa la carpeta de Spam. Si luego de 2 horas no te ha llegado,
escríbenos vía ticamericas@yabt.net

PASO 4: Inicio de Sesión
Luego de validada la creación de cuenta a través del enlace recibido en el correo electrónico, el sistema
te re-direccionará directamente a la página principal del portal del TIC Jalisco. En la misma, podrás
iniciar sesión insertando el correo electrónico y la contraseña.

PASO 5: Completar registro
Una vez que te encuentres en el perfil de tu proyecto en la plataforma tecnológica del programa, podrás
completar el resto de tus datos generales, subir una imagen de perfil y el logotipo, la descripción corta
del proyecto, administrar integrantes, subir los documentos y materiales entregables, los detalles del
proyecto, el concepto de negocio, entre otros campos.

Al hacer click en el botón “Subir archivos”, te aparecerá el formulario
para completar la información del proyecto.

Campos claves de tu Proyecto:
Recuerda revisar las Reglas del TIC Jalisco para descargar el formato de cada entregable,
y una vez lo tengas finalizado subirlo a la plataforma tecnológica.
Detalles del Proyecto:
Aparecerán automáticamente los datos generales colocados en la creación de la cuenta. Los campos
adicionales a completar son: el URL del sitio web, la descripción corta del proyecto y que será
visible al público, palabras claves que se identifican con tu proyecto.

Seleccione otros ejes temáticos (Opcional):
Solamente en el caso que tú proyecto se relacione también con otro(s) ejes temáticos.
De lo contrario, no es necesario marcar ninguna casilla.
Concepto del Negocio:
Consiste en cinco preguntas que resumen el modelo de negocio. Esta información acompaña los
documentos/materiales entregables a ser evaluados por el jurado internacional. Te recomendamos
ser lo más conciso y claro en las respuestas, ya que esta sección ayudará
a comprender rápidamente en qué consiste tu proyecto.
Enviar:
Cada vez que realices cambios en este formulario, recuerda hacer click en el botón “Enviar” para que
los mismos se guarden satisfactoriamente. Podrás hacer todas las actualizaciones/cambios
que consideres en todo momento durante la convocatoria. Pero una vez cerrada la convocatoria
y la fecha límite de envío de entregables, ya no podrás hacer ningún otro cambio. El Comité del
Jurado Calificador evaluará los documentos, materiales e información disponibles a la hora
de cierre de la plataforma tecnológica.

Si tienes dudas o necesitas soporte técnico, favor escríbenos a
ticamericas@yabt.net, con el asunto “Solicitud de asistencia en TIC Jalisco”.

Actualizado: 10 de diciembre, 2020

