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, como un proceso natural para
seguir creciendo y mejorando es importante involucrar a las nuevas generaciones a
la dinámica.
Un(a) Tomato Student Lead es un(a) estudiante capacitado para desarrollar
comunidades, de emprendimiento/ ciencia y tecnología, fuertes dentro de su centro
educativo. Un(a) Tomato Student Lead tiene acceso a capacitación, swag,
patrocinios y la oportunidad de asistir a algunos eventos.
¿Cómo puedo ser un Tomato Student Lead?
Para ser un Tomato Student Lead debes de completar el entrenamiento que dura
aproximadamente 20 días. Debes de ser estudiante de preparatoria (se solicita una
carta de los tutores) o universidad, nosotros validamos la información y una vez
confirmada entras a tu entrenamiento.
¿Qué beneficios tiene un Tomato Student Lead?
Cuando el prospecto termina su entrenamiento y se convierte en un(a) Student Lead
obtiene beneficios y soporte por parte de Tomato Valley.
Los beneficios dependen mucho del perfil que tenga un(a) Student Lead y de las
actividades que vaya a realizar, así como de la valoración en su entrenamiento.
Un(a) Student Lead tiene como beneficio:
- La liberación de su servicio social,
- stickers
- hojas de trucos para su escuela
- Apoyo para Hackathones y busqueda de patrocinios, apoyo para accesos a
eventos.
Además un(a) Student Lead obtiene acceso a webinars y pláticas de expertos de la
industria y espacios para colaborar con otros Students Lead

¿Cual es el trabajo de un(a) Tomato Student Lead? ¿Qué esperamos de un
Student Lead?
Durante el entrenamiento analizas tu universidad y tú mismo defines tus metas
como líder de comunidad.
Como Student Lead nosotros esperamos que puedas cumplir con tus metas y
construir la mejor comunidad dentro de tu escuela.
Dentro de tus tareas, como Student Lead, estan participar en la organización y
logística, junto con otros Student Lead de tu ciudad, que impacten a la ciudad y que
permita fortalecer los lazos entre las diferentes escuelas y agentes de cambio.
Durante todo tu proceso recibirás contenido y apoyo para que puedas realizar tus
tareas de la mejor manera.

¿Necesito saber de tecnología o programación para ser un(a) Tomato Student
Lead?
No, debes de ser proactivo y tener ganas de aprender un poco de todo. Un Tomato
Student Lead es un agente de cambio poderoso que puede lograr grandes cosas.

