JUNTOS SOMOS MÁS
Convocatoria 2022

¡Hola Emprendedor!
Bienvenido a esta aventura.
Agradecemos tu tiempo y tus ganas
por participar en esta convocatoria.

Sigue los siguientes puntos para llenar tu solicitud:
•Asegúrate de llenar cada uno de los espacios de información que se te solicita, adjuntar las
fotos y los documentos.
•Si tu proyecto es en equipo, debes de llenar el apartado de ¡queremos conocerte! por cada
integrante del equipo.
•Tienes la libertad de escribir todo lo que deseas en las preguntas.
•Al finalizar guarda en PDF el archivo, envía todo al correo de contacto@fundacionsemas.org en
el asunto: Convocatoria Juntos Somos Más 2022.
•Si tienes alguna duda, escríbenos al mismo correo o envíanos un DM a @fundacionsemas en
IG.
Este formato esta divido en tres partes.

1. APARTADO EQUIPO FUNDACIÓN SÉ MÁS
En esta sección, no necesitarás escribir nada, corresponde para el equipo de la Fundación.

2. DATOS GENERALES- Cuéntanos de ti y de tu equipo. ¡Queremos conocerlos
emprendedores!
En esta sección, te conoceremos un poco a ti y a tu equipo. Si son un equipo, tendrán que llenar
en este primer apartado al líder de equipo y después colocar los datos de sus compañeros.
¡Queremos conocerlos a todos!
Es muy importante que nos compartas sus fotografías y nos escriban las respuestas con toda
honestidad.
Siéntete en confianza que solo el Equipo de Fundación Sé Más será quien las lea.

3. DATOS GENERALES- Cuéntanos de tu idea o proyecto de negocio. ¡Qué
tienes en mente!
Preséntanos tu Idea o proyecto de negocio. En esta sección nos podrás compartir todos los
detalles, toma tu espacio necesario y contesta las preguntas con la mayor información posible,
recuerda que este es el primer filtro así que es importante que la información proporcionada sea
lo más detallada y clara posible.
•En la pregunta que lo requiera, deberás adjuntar una liga de YouTube de tu video, donde
expliques la idea o proyecto de negocio y podamos conocer más de ti y de tu equipo. (*Deberán
aparecer todos los miembros del equipo (de ser el caso), además que el video no debe durar
más de 3 minutos). La liga debe de ser pública para poder acceder y ver tu video.
Usa tu creatividad el formato para grabar el video es libre.

1..-APARTADO EQUIPO FUNDACIÓN SÉ MÁS-

Calificación

Notas

¿Es idea o proyecto? (Incubadora)

Estatus

2. DATOS GENERALES- Cuéntanos de ti y de tu equipo. ¡Queremos conocerlos emprendedores!

Integrante 1-LÍDER
Tu
fotografía

Nombre completo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Edad

¿Tienes hijos?

¿Dónde vives?

Estado civil

¿Qué estás haciendo actualmente? (Estudiando, trabajando, ambas)
Si estás estudiando, ¿en dónde estás y qué
año estas cursando? (Si no aplica coloca NA)

Si estás estudiando, ¿cuentas con alguna
beca? ¿Cuál es? (Si no aplica coloca NA)

Si estás trabajando, ¿en dónde estás y qué
puesto tienes? (Si no aplica coloca NA)

¿Cómo te encontramos en redes sociales?
A nosotros nos puedes encontrar como
@fundacionsemas en FB e IG.

Integrante 2Tu
fotografía

Nombre completo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Edad

¿Tienes hijos?

¿Dónde vives?

Estado civil

¿Qué estás haciendo actualmente? (Estudiando, trabajando, ambas)

Si estás estudiando, ¿en dónde estás y qué
año estas cursando? (Si no aplica coloca NA)

Si estás estudiando, ¿cuentas con alguna
beca? ¿Cuál es? (Si no aplica coloca NA)

Si estás trabajando, ¿en dónde estás y qué
puesto tienes? (Si no aplica coloca NA)

¿Cómo te encontramos en redes sociales?
A nosotros nos puedes encontrar como
@fundacionsemas en FB e IG.

Integrante 3Tu
fotografía

Nombre completo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Edad

¿Tienes hijos?

¿Dónde vives?

Estado civil

¿Qué estás haciendo actualmente? (Estudiando, trabajando, ambas)

Si estás estudiando, ¿en dónde estás y qué
año estas cursando? (Si no aplica coloca NA)

Si estás estudiando, ¿cuentas con alguna
beca? ¿Cuál es? (Si no aplica coloca NA)

Si estás trabajando, ¿en dónde estás y qué
puesto tienes? (Si no aplica coloca NA)

¿Cómo te encontramos en redes sociales?
A nosotros nos puedes encontrar como
@fundacionsemas en FB e IG.

Integrante 4Tu
fotografía

Nombre completo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Edad

¿Tienes hijos?

¿Dónde vives?

Estado civil

¿Qué estás haciendo actualmente? (Estudiando, trabajando, ambas)
Si estás estudiando, ¿en dónde estás y qué
año estas cursando? (Si no aplica coloca NA)

Si estás estudiando, ¿cuentas con alguna
beca? ¿Cuál es? (Si no aplica coloca NA)

Si estás trabajando, ¿en dónde estás y qué
puesto tienes? (Si no aplica coloca NA)

¿Cómo te encontramos en redes sociales?
A nosotros nos puedes encontrar como
@fundacionsemas en FB e IG.

3. DATOS GENERALES- Cuéntanos de tu idea o proyecto de negocio. ¡Qué tienes en mente!

Nombre del emprendimiento: ______________________________

¿Es una idea o proyecto?

Describe tu idea / proyecto de
negocio

Compártenos la liga de tu
video. (Recuerda que debes
de estar público y es en
YouTube)

¿Cómo surgió tu idea o proyecto?
(idea/proyecto escolar, personal, por una
necesidad, curiosidad o gusto personal)

¿A qué giro pertenece? (Educativo, social,
medio ambiente, salud, construcción, entre
otros)

¿Qué te motivó a hacer esta idea/ proyecto?

¿Tu idea / proyecto ya existe en el
mercado? ¿Quién es tu competencia? (en
área local, nacional o internacional

Si ya existe o no, ¿Cuál sería tu valor
agregado?

Menciónanos ideas o proyectos similares, o
las ideas que consideraste como base de tu
idea/proyecto de negocio.

¿Cuentas con idea del diseño o prototipo?
Si respondiste que sí a la pregunta anterior,
anexa los archivos como adjuntos al correo
electrónico para poder ver y entender mejor
tu idea / proyecto. Anéxalos en formato PDF

Si respondiste que no, escríbenos cómo
sería, qué te imaginas, cuáles serían los
materiales, el objetivo del proyecto.

¿Conoces tu mercado, tus clientes
potenciales?
Ejemplo de respuesta: Si y no

Si respondiste que sí, escríbenos quiénes
son, dónde están, cómo les venderías el
producto. Explícanos.

Si respondiste que no, explícanos quiénes
serían.

¿Ya les has intentado vender/ contactar?
Ejemplo de respuestas: Si, los tengo
ubicados y sé dónde encontrarlos para
ofrecerles mi producto/servicio (idea o
proyecto de negocio)
No, pero estoy dispuesto a encontrarlos y
ver la mejor forma de llegar a ellos.

Tu idea o proyecto ¿Tienen nombre y
logotipo? Compártenoslo. Si no tiene, ¿Cuál
se te ocurre?

Si tu proyecto se considera está en la
primera etapa de desarrollo y lo conoces
más… ¿Qué te falta para potencializarlo?

Usa tu creatividad y ponle uno, vamos a
diferenciarlo y crearlo. Esta tu oportunidad.
Puedes anexar la imagen en este formato.

¿Qué te motiva o qué les motiva (cómo
equipo) a ser emprendedor Sé Más?

Cuéntanos ¿Te consideras
emprendedor(a)s? ¿Por qué?

¿Qué estás dispuesto a dar de ti para que
esta idea o proyecto de negocio trascienda?

¿Cómo te enteraste de la convocatoria?

¿Conoces a un emprendedor Sé Más? (¿Si tu
respuesta es sí, escríbenos a quién?

GRACIAS POR FINALIZAR EL FORMULARIO.
Agradecemos lo envíes por correo, sin
olvidar adjuntar tus soportes.

