
EMBAJADORES
EXATEC EGADE



Una experiencia global que 
transforma tu futuro siendo la 

escuela más globalizada de América 
Latina, donde la innovación y la 

transformación confluyen en una 
experiencia de crecimiento que 

proyecta tu liderazgo en los 
negocios globales.

Reconocimiento internacional Única 
escuela multi-sede en la región que 

cuenta con la “triple corona” de 
acreditaciones internacionales, 

reconocidas por la industria por los 
estándares de calidad que certifican: 

AACSB, AMBA y EQUIS.

Programas de clase mundial
Potenciar la visión, la experiencia y las 

competencias para liderar los negocios globales es 
una constante inherente a nuestro modelo 

académico de vanguardia.

E

Emprender es nuestra cultura 
Una tradición de emprendimiento 
nos distingue a nivel internacional, 

ofreciendo un entorno de 
aprendizaje retador e inspirador, 
siempre apoyado por modelos de 
innovación y nuestro ecosistema 

de emprendimiento.

Liderando la sostenibilidad 
para cambiar el mundo, 

desarrollamos líderes íntegros 
y responsables, que aportan 

un impacto positivo en la 
sociedad.



¡Sé parte de la primera generación de 
Embajadores EXATEC EGADE!



Egresados inspiradores que, a través de su testimonio, 
inviten a nuestros futuros alumnos a formar parte de 

la comunidad EGADE.

Este es un programa que nace con el propósito principal de 
reconocer a egresados sobresalientes y destacarlos como 
fuente de inspiración para nuestra comunidad y quienes 

aspiran a formar parte de ella.



EMBAJADORES
EXATEC EGADE



Embajadores para Atracción
Un Embajador para Atracción comparte tu experiencia y trayectoria, tanto de formación como 
de vida, con el objetivo de consolidar- en alumnos prospectos- la aspiración de formar parte de 
la Comunidad EGADE. Participando en sesiones informativas, ferias de posgrados, entrevistas 
con candidatos, compartiendo tu experiencia e impacto de tus estudios en EGADE, así como 
escribir algunos artículos o testimonio de tu vida en EGADE y la evolución en tu desarrollo 
profesional.

Embajadores Corporativos
Alimentar una conversación dentro de tu organización con la intención de poder trasmitir tu 
experiencia e inspirar a tus compañeros de trabajo a conocer la oferta educativa de EGADE. Es 
decir, ser un representante entre EGADE y tu empleador, con el fin de identificar y detonar 
oportunidades de vinculación, siendo un líder que transmite dentro de tu comunidad laboral el 
sentido de orgullo y pertenencia EXATEC EGADE.

Tipos de Embajadores EXATEC EGADE



Requisitos para participar: 
Embajadores para Atracción

1. Capacitación 2. Participación 3. Colaboración

Asistir a sesiones de capacitación y 
preparación de:
a) Habilidades a fortalecer:

• Storytelling
• Public Speaking
• Servicio al cliente

b) Conoce Tec de Monterrey y  
EGADE Business School

c) Proceso de Admisión

Participar en sesiones virtuales para 
compartir tu historia y responder 
preguntas sobre tu vivencia en 
EGADE Business School y tu 
trayectoria profesional.

Participar en sesiones informativas, 
ferias de posgrados y entrevistas 
con candidatos.

Estar activos como UniBuddy en el 
chat con prospectos.

Colaborar para Atracción y 
Mercadotecnia en la participación 
de cápsulas de “Experiencia EGADE” 
sobre tu experiencia y testimonio.



Tipos de sesiones: Embajadores para Atracción

Prospectos
y

Admitidos

Webinar ( masivo - 1 hora)
Sesión estilo conferencia con el objetivo de platicar sobre tu trayectoria profesional y 
algunos puntos sobre cómo EGADE te ayudó a llegar ahí.

One-on-one (personal – 30 minutos)
Sesión estilo entrevista o Q&A con admitido(a) , con la intención de abordar preguntas 
más puntuales respecto a tu vivencia y trayectoria, y porqué EGADE es la opción a 
elegir.

Asistir a Ferias de posgrado (masivo – 1 hora): Evento que realiza la escuela donde 
prospectos conocer la oferta educativa de EGADE.

Unibuddy (Chat – 20 min)
Ingresar a la plataforma y tener una sesión de Q&A con los alumnos prospecto.

Panel de egresados por programa (personal – 30 minutos)
Compartir entre compañeros la experiencia EGADE ante prospectos y admitidos, con el 
propósito de conocer diferentes historias de éxito en un mismo programa.

Crear Ferias Informativas (masivo – 1 hora) Invitar a amigos y compañeros a conocer tu 
experiencia en EGADE, ya sea en tu oficina o un espacio en común. 



Requisitos para participar: 
Embajadores Corporativos
1. Capacitación 2. Participación 3. Colaboración

Asistir a sesiones de 
capacitación y preparación de:
a) Habilidades a fortalecer:

• Storytelling
• Public Speaking
• Servicio al cliente

b) Conoce Tec de Monterrey y  
EGADE Business School

c) Proceso de Admisión

Ser un vínculo entre su organización y EGADE con 
la intención de poder conectarnos para impartir 
webinars y conferencias de actualidad por la 
facultad de EGADE al interior de la empresa.

Generando los espacios y las conexiones con las 
personas estratégicas para que EGADE pueda 
colaborar con la organización en donde labora. 

Dar a conocer la oferta académica que ofrece 
EGADE, así como ser el vinculo con el área de 
recursos humanos y buscar que en los procesos 
de reclutamiento de la empresa se considere a la 
comunidad de alumnos y egresados de EGADE.

Colaborar para Atracción y 
Mercadotecnia en la 
participación de cápsulas de 
“Experiencia EGADE” sobre tu 
experiencia y testimonio.



Tipos de sesiones: Embajadores Corporativos

Presencial o Webinar: ( masivo - 1 hora)
Identificar a directivos de la empresa con el interés y vocación de asistir como invitados a clases en EGADE, nutriendo la experiencia 
de aprendizaje de nuestros alumnos, o bien como conferencistas en EGADE en casos y temas apropiados.

Practicums o Proyectos:
Identificar oportunidades para la realización de prácticums y proyectos de innovación por parte del alumnado del MBM y FTMBA en 
la empresa donde labora.

Investigación:
Identificar oportunidades para la realización de proyectos de investigación entre EGADE y la empresa.

#OrgulloEGADE:
Difundir al interior de la empresa la realización de conferencias, eventos y sesiones informativas de EGADE que estén abiertas al 
público.

Leadership Voices:
Identificar a altos directivos con el interés y vocación para participar como docentes en EGADE dentro del programa Leadership
Voices.



PROGRAMACIÓN 
DE SESIONES

El horario es totalmente flexible, la idea es adaptarnos a tu 
disponibilidad.

• Sería ideal que colabores con nosotros en una actividad al mes 
(dependerá en el estilo y duración de las sesiones)

• Nos encantará escuchar tus ideas y sugerencias respecto a 
actividades, proyectos o iniciativas que estén relacionadas a la 
atracción de nuestros alumnos.

Si en este momento es complicado para ti participar, pero estás 
interesado en formar parte del programa, podríamos tomarte en 
cuenta para futuras ocasiones.



Comparte tu amor 
por EGADE e inspira
a los futuros agentes 
de cambio a ser 
parte de nuestra 
comunidad.

¡Únete! Aplica aquí
*Cupo limitado

https://egade.wufoo.com/forms/m1y2aguz0onoufd/


Si deseas participar o conoces a algún compañero EXATEC 

EGADE que desee ser parte de este programa, podrás 

completar este registro:

https://egade.wufoo.com/forms/m1y2aguz0onoufd/

Es importante mencionar, que al regístrate se llevará a cabo 

una validación de datos y posteriormente se te contactará 

para una entrevista, y finalmente se confirmará tu 

participación como Embajador EXATEC EGADE.

Cualquier duda o comentario, favor de dirigirse con 
Ghia Rodríguez ghia.rodriguez@tec.mx

https://egade.wufoo.com/forms/m1y2aguz0onoufd/

