
24 horas
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¿Qué es el 24 Challenge?
Evento en línea que tiene como propósito brindar 24 horas conse-
cutivas de aprendizaje. En esta segunda edición contaremos con 
los temas más vanguardistas del momento, expuestos por líderes 
de la industria.

Escucharás a un speaker diferente cada hora, durante la cual habrá 
una sección de preguntas y respuestas en la que podrás aclarar 
todas tus dudas.

Fecha y horario
Sábado 5 de septiembre
00:00 a 23:59 horas

Horario de Speakers
GROWTH HACKS + BUSINESS

MODEL VALIDATION Roger  Mor in

MODELO DE SUSCRIPCIONES
ONLINE Jhonny Padron

CREATIVIDAD DISRUPTIVA
Benjamin Peniche

EMPRENDE SEGURO
Edgar  Echar tea

4 PILARES DEL MKT
Fernando Saucedo

MENTORÍA EN VIVO
Luis  Car los



4

LEVANTAMIENTO DE CAPITAL
Ricardo Moreno

INNOVACION DE MERCADOS

TRADICIONALES Hugo Herrera

SORPRESA

SELECCIÓN Y DESARROLLO
DE TALENTO Jorge Far ias

EL PODER DE TU PB COMO

EMPRESARIO Humberto Herrera

MARCA PERSONAL
Paola  Herrera

REAL ESTATE DEVELOPMENT
Antonio V i l la r rea l

GOOGLE ADS
Franc isco Garc ía

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Gustavo Prado

STARTUP FREGONA
Amér ico Fer rara

SORPRESA

EL NEGOCIO DE LA SALUD
Dr.  José Eduardo López

TEMA CHINGÓN
Master  Muñoz

TRADING DIGITAL
Mau del  Mora l

SORPRESA

SORPRESA

CÓMO VENDER UN SUEÑO MEXICANO

A HOLLYWOOD Adol fo  Franco

BIG DATA
Jorge Huerta

* I t inerar io  su jeto a  cambios



¿Cómo prepararte?
El 5 de septiembre será uno de los días más exigentes de tu vida, 
por lo que debes prepararte antes del evento. 24 Speakers ex-
pondrán a fondo los temas que mejor dominan. Habrá 10 minutos 
entre cada presentación para poder descansar y responder los 
exámenes.

Seamos realistas, NECESITAS prepararte física y mentalmente, 
antes del evento, para que puedas aprender todo lo posible.Te re-
comendamos la guía médica del Doctor Vic para pasar 24 horas 
despierto:

Antes
Reduce gradualmente el
número de horas que
duermes hasta que llegues
a los 90 minutos.

Un día antes del evento,
duerme el número de horas
que duermes normalmente. Acostúmbrate a este tipo

de formato. Comienza a
ver más conferencias,
videos o podcasts que
te enseñen sobre temas
de la actualidad. 

Necesitas planear cómo
lograrás mantenerte
despierto tanto tiempo
y además aprendiendo. 
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Durante

Después

¡Estrésate! Es importante
para hacer trabajar el cerebro.
Logra el equilibrio entre el
estrés y emoción por aprender.  

Busca que el aprendizaje
sea un verdadero motivante
para prestar atención.
Convierte el aprendizaje
en tu droga. 

Evita las bebidas
estimulantes y el café,
resulta contraproducente
en largas jornadas. 

Mantente despierto con con
la actividad física. Haz un
poco de cardio, te ayudará
a oxigenar tu cerebro.

Toma comidas ligeras, nada de
alimentos que te puedan provocar
el famoso mal de puerco.
Consume estimulantes naturales:
frutas, barritas energéticas. 

Te vas a sentir cansado,
pero NO duermas más
de 5 horas continuas
terminando el reto.

Desintoxícate, trata de
continuar con tu rutina
normal. Toma electrolitos
para recuperar minerales
que pudiste haber perdido.

¡No olvides tus apuntes!
Haz un repaso de todo lo
aprendido, divídelo en tres
jornadas de aprendizaje para
que no te resulte tan pesado. 
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Exámenes
El 24 Challenge es un reto, y la experiencia completa no consiste 
en solo escuchar las pláticas. Sólo los mejores podrán demostrar 
que permanecieron las 24 horas consecutivas aprendiendo. 

¿Cómo? Aprobando los 6 exámenes que se aplicarán durante el 
evento. Además, el examen final que se responderá en un tiempo 
máximo de 48 horas, al finalizar el evento.

Los exámenes se llevarán a cabo en la plataforma de Instituto 11, 
a la cual puedes acceder con el correo que te registraste aquí:

Premios
Aquellos valientes que logren pasar las 24 horas despiertas apren-
diendo, y obtengan los mejores resultados en los exámenes, serán 
merecedores de uno de los 24 premios.

En caso de empate, se realizará otra prueba para determinar al ganador.
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Los primeros tres lugares serán acreedores a:

1er Lugar Mentoría privada con Carlos Master Muñoz
2do Lugar Mentoría privada con Luis Carlos Sámano
3er Lugar Mentoría de Facebook Ads

Además de 21 premios sorpresa más.

Recuerda que, para ganar, necesitas demostrar que pasaste des-
pierto las 24 horas. Esto lo tendrás que compartir una historia 
cada 3 horas en tu perfil de Instagram. Para que tu participación 
sea válida, cada historia deberá contener el hashtag #24ch2 y el 
@instituto11_ etiquetado. El anfitrión del evento será el encarga-
do de anunciar cuándo publicar dichas historias, ¡atento!

Si no cumples con cada uno de estos requisitos, no podrás recla-
mar tu premio.

Soporte
Te brindamos la ayuda necesaria para que saques el mayor pro-
vecho a tu experiencia, tanto previo, durante y después del 
evento.  Para facilitar la comunicación con soporte, hemos 
creado grupos de Whatsapp, Telegram y Facebook, acceso que 
obtendrás al adquirir tu boleto.
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+ 4 Invitados sorpresa




