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Emprendimiento Sostenible 

 

Convocatoria 

Worldwide Education in Environmental Development & Sustainability (WEEDS AC) abre la 
convocatoria para la participación en el programa Emprendimiento Sostenible a jóvenes de 
entre 18 y 26 años que tengan interés en emprender un proyecto y contar con las 
herramientas que logran lanzar dicha propuesta.   

 

¿Qué es WEEDS? 

Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión empoderar a la comunidad a 
tomar acción ante las problemáticas ambientales actuales a través de proyectos de 
educación, investigación y emprendimiento. En el área de emprendimiento se apoya el 
desarrollo de planes de negocios que busquen ayudar al medio ambiente o implementar la 
sostenibilidad en su modelo de negocios.  

 

Información acerca del programa 

¿Qué es emprendimiento sostenible? Para WEEDS un emprendimiento sostenible consiste 
en satisfacer una necesidad social o medioambiental, por medio de un modelo de negocios 
escalable que genere beneficios económicos y no comprometa los recursos naturales de las 
generaciones futuras.  

Objetivo: Brindar herramientas que promuevan la generación de emprendimientos locales 
sostenibles que activen la economía y fomenten el desarrollo sostenible en la comunidad.  

Beneficios: El programa está diseñado para que al final del curso todos los futuros 
emprendedores cuenten con las herramientas necesarias para poder lanzar su negocio. 
Además de que durante el curso se estará contando con el apoyo de diferentes empresarios 
y maestros expertos en el tema.  

Bases para participar 

● Abierto al público en general, sin embargo, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 
años de nivel socioeconómico medio y medio-bajo. 
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● Estudiantes de escuelas públicas o privadas (privadas con beca igual o mayor al 40%). 
Se deberá entregar una evidencia de la institución escolar y/o en caso de tener beca 
será necesario adjuntar comprobante o captura. 

● La inscripción al programa puede ser de las siguientes formas: 
○ Individual, realizará todo el programa en esta modalidad. 
○ En equipo, solo se registra un miembro como representante de este y debe 

realizar el proceso completo. 
○ Individual con opción de ser integrado a un equipo con otros participantes del 

programa. 
● No es necesario contar con un negocio o idea antes de ingresar al programa. 
● Tener motivación para aprender y posteriormente crear con base a lo aprendido dentro 

del programa.    
 

Detalles de inscripción al programa: 

Este programa sólo estará disponible en versión gratuita, por lo que es necesario que los 
postulantes demuestren ser merecedores de dicha prestación. Los beneficios se les 
otorgarán a los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado de 
Requisitos y documentos necesarios para inscripción.  

 

El equipo de organización del programa de Emprendimiento Sostenible de WEEDS evaluará 
la información de los postulantes y les hará llegar la aprobación o negación de su lugar.   

 

Elegibilidad:   

● Dominio del idioma español. 
● Ser mayor de edad.  
● Contar con acceso a internet y un dispositivo electrónico (computadora, 

tableta, Smartphone, etc.) para poder recibir y trabajar el material. 
● La inscripción del participante queda sujeta a la aprobación por parte de la 

organización de WEEDS.   
 

Requisitos: 

1. Llenar registro en línea. 
1.1 En caso de tener beca, adjuntar evidencia  

2. Captura de pantalla Test de personalidad. 
3. Identificación oficial (INE o pasaporte) vigente. 
4. Video con duración máxima de dos minutos. 
5. Firmar carta de compromiso. (Anexo 1)  

 

Nota: Estos documentos deberán ser adjuntados en un solo archivo en formato PDF. 
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Los participantes deberán subir la documentación correspondiente antes del día 28 de 
marzo de 2021 a las 11:59 PM dentro del link de registro en línea: 
https://forms.gle/qoEgYxaWjruFFYHM7 

Al cumplir con todos los requisitos de manera sobresaliente, los candidatos pasarán a la 
siguiente fase que consta de una entrevista de 15 minutos por medio de la plataforma zoom. 

 

Descripción de la documentación 

1. Registro en línea 
Llenar el registro a través del siguiente formulario: https://forms.gle/qoEgYxaWjruFFYHM7  
En el cual deberás realizar un test psicométrico y proporcionar información general de tu 
persona. 

Es importante que, en caso de haber marcado la opción de tener beca, adjuntes en PDF la 
evidencia. 

2. Test de personalidad 
Contestar el test a través del siguiente link:     
https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad 

3. Identificación oficial 
El candidato debe asegurar que la información de la identificación sea visible por ambos 
lados. 

4. Video  
Se deberá enviar un video donde se muestren las razones por las que se desea participar en 
este programa respondiendo los siguientes puntos: 

● Conocimiento previo con el que se cuenta (mencionar si ya se tiene una idea de 
negocio y áreas de interés). 

● Razón por la que se quiere entrar al programa. 
● Descripción de lo que se quiere lograr a largo plazo resaltando el área de la 

sostenibilidad.  
● ¿Qué lo hace merecedor de entrar al programa? 
● Duración máxima del video: 2 minutos. 

 

5. Carta compromiso 
Llenar y firmar la carta compromiso que se encuentra en el Anexo 1. 
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Fechas importantes 

Cierre de 
convocatoria 

Entrevistas Publicación de 
resultados 

Inicio del 
Programa 

Término del 
Programa 

28 marzo Del 31 marzo al 

5 abril 

5 abril 12 abril 17 de 
septiembre 

 

Se les informará a los candidatos seleccionados por medio de correo electrónico y se 
publicará la lista en la página oficial de WEEDS. 

 

Dinámica del curso 

El programa es 100% remoto, con una duración de 6 meses. El inicio del programa está 
planeado para el día 12 de abril. Se les proporcionará con material de apoyo tales como 
videos tutoriales y actividades.  

No es necesario contar con una empresa previa al inicio del programa. Para los participantes 
que ya cuenten con un negocio o área de interés, se les brindarán herramientas para reforzar 
bases y realizar mejoras en pro de la sostenibilidad.  

 

El plan de trabajo 

Se cuenta con 3 módulos con sus respectivos temas y subtemas. Los módulos son 
complementarios unos de otros.  

 

• Módulo Semilla: bases para la generación y validación de una idea sostenible. 
 
1. Generación de ideas de 

negocios.   
2. Planeación estratégica.  
3. Mercadotecnia. 

 

 
4. Liderazgo. 
5. Sostenibilidad.  
6. Recursos Humanos.  
7. Contabilidad.  
8. Logística. 

 

● Módulo Planta: herramientas para fortalecer la idea y analizar la viabilidad técnica y 
económica.

1. Planeación estratégica. 
2. Mercadotecnia. 
3. Liderazgo. 

4. Sostenibilidad.  
5. Contabilidad.  
6. Finanzas.  
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7. Logística. 
 

● Módulo Árbol: práctica de los módulos anteriores y se aprenderán los pasos finales 
para construir el emprendimiento sostenible. 

1. Planeación estratégica.  
2. Mercadotecnia.  
3. Liderazgo.  
4. Sostenibilidad. 
5. Recursos Humanos. 

6. Legal. 
7. Contabilidad.  
8. Finanzas. 
9. Logística.  

 

Conforme se van viendo los temas y completando el módulo, se habilita la vista y el material 
del siguiente módulo. Es requisito completar las actividades establecidas de manera que se 
pueda regular la actividad de los participantes. De la misma manera, todas las actividades se 
realizan en los equipos establecidos.  

 

Información de Asesores 

El programa Emprendimiento Sostenible fue revisado y avalado por los siguientes asesores 

 

Joshua May. 

 Fundador de re-venture.  

 

Samson Afeweki. 
Fundador de Organofuel 
y Co-fundador de VERI 

Nano. 

  

Walker Mata. 

Fundador de WAS Co.  

 

Norma Palacios. 
Profesora de SAP para 

Negocios y Contabilidad.  

 

Jorge Carlos Lozano. 
Director de la carrera de 

LAEt y profesor de 
emprendimiento social. 

 

Además, se contó con la participación de expertos en cada uno de los temas para la revisión 
y/o grabación del contenido.  



 

 

Información del Contacto 

 

Correo: contacto@weedsassociation.org  

www.weedsassociation.org 

    WEEDS AC   

@weeds.ac 
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Anexo 1 

 

 
Lugar: _____________________ 

Fecha:____________ de ____________de 2021 

 

 

Carta Compromiso Programa Emprendimiento 
 

Por medio de la presente yo, ______________(Nombre y Apellido)________________________ me 
comprometo a seguir con el plan de trabajo del Programa de Emprendimiento de WEEDS AC, 
cumpliendo con todas las actividades y trabajos requeridos. En caso de disminuir o eliminar mi 
contacto con WEEDS AC, este se verá con la obligación de dejar de proporcionar la información y 
medios de apoyo del curso.   

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 


