Tomato Valley
Las mejores cosas pasan cuando construimos comunidades con objetivos similares
y metas en común.
Nuestra comunidad se ha nutrido del aporte de profesionales mediante conferencias
y talleres gracias a su conocimiento y experiencias, es importante involucrar a las
nuevas generaciones a la dinámica como un proceso natural para seguir creciendo
y mejorando.
Un(a) Tomato Community Lead es una persona capacitada para desarrollar
comunidades, de emprendimiento/ ciencia y tecnología, fuertes dentro de su ciudad.
¿Cómo puedo ser un Tomato Community Lead?
Para ser un Tomato Community Lead debes de seguir el siguiente proceso:
● Enviar un correo, a hola@tomatovalley.net, con los siguientes datos:
○ Nombre, Teléfono, Ciudad y Estado
○ Aliados, empresas y/o escuelas que te ayudarán como sede o
patrocinadores de algunos eventos.
○ Equipo, otros posibles Community Lead de tu ciudad. Pueden ser
empresarios, emprendedores, entusiastas de la ciencia, amas de casa
o cualquier persona que quiera mejorar su ecosistema.
● Después de recibir el correo agendaremos una videollamada contigo para
conocer un poco más sobre ti, el equipo y la sede.
¿Cual es el trabajo de un(a) Tomato Community Lead? ¿Qué esperamos de un
Community Lead?
El trabajo de un(a) Tomato Community Lead es generar las condiciones necesarias
para que más personas participen en 3 áreas: Ciencia, Tecnología y
Emprendimiento de base tecnológica.
Para que esto se dé debe de generar una agenda de por lo menos un evento al mes
que le permita acercarse a otros líderes y sumarlos al colectivo.
Los eventos con los que cuenta Tomato Valley son variados y cubren diferentes
áreas: Tomato Nights, Noches de Pitcheo, Startupeando, Startup Rush, TechDay,
Pláticas TEI, mentorías, talleres, cursos, conferencias, hackathones y mucho más.

Durante todo tu proceso recibirás contenido y apoyo para que puedas realizar tus
tareas de la mejor manera.
¿Qué beneficios tiene un Tomato Community Lead?
Un(a) Community Lead tiene como beneficio:
- Acceso a toda la red de Tomato Valley para mentorías, pláticas, talleres, etc.
- Apoyo para swag
- Respaldo para convenios con centros educativos.
- Respaldo para convenios empresariales.
- Apoyo para la organización de eventos.
- Apoyo para acceso a eventos.
- Capacitaciones y Talleres
Además un(a) Community Lead obtiene acceso a webinars y pláticas de expertos de
la industria y espacios para colaborar con otros Community Lead.
¿Necesito saber de tecnología o programación para ser un(a) Tomato
Community Lead?
No, debes de ser proactivo y tener ganas de aprender un poco de todo. Un Tomato
Community Lead es un agente de cambio poderoso que puede lograr grandes
cosas.
¿Tiene algún costo ser Tomato Community Lead o abrir una sede de Tomato
Valley?
No, el ser community lead o abrir una sede de Tomato Valley no tiene ningún costo.
Buscamos que cada sede sea autosustentable generando sus talleres y eventos
que les permitan crecer, buscamos generar swag que se venda en la tienda de
Tomato y que nos permita apoyar a todas las sedes.
En Tomato Valley buscamos ser un colectivo 100% funcional donde un patrocinio
pueda funcionar para todas las sedes, una capacitación se pueda replicar para
todos y que cada paso que damos nos lleve más lejos a todos.
En ocasiones la sede definirá alguna actividad y cooperarán entre todos, en otras
cooperaremos todas las sedes y en otras ocasiones tendremos todo cubierto por
patrocinios.

