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Joven Emprendedor Forestal 2018 
 

Reforestamos México, AC con el apoyo de Grupo Bimbo y BBVA Bancomer, en 
alianza con la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional del Emprendedor, 
invita a los jóvenes interesados en el sector forestal a proponer emprendimientos 
que aumenten la competitividad del sector en Latinoamérica. 

 
En colaboración con: 

 Corporación Autónoma de Risaralda – Colombia 
Fundación La Iguana – Ecuador 

 
 
 

Bases 
 

1. Todos los participantes deberán registrarse en la página de 
www.emprendedorforestal.org 

2. El registro de la propuesta será por equipos conformados por 2 y hasta 4 
personas. Al menos el 50% de los integrantes debe estar cursando la carrera de 
técnico forestal a nivel bachiller, o la carrera de ingeniero forestal a nivel 
licenciatura. Solo pueden inscribirse estudiantes vigentes. 

3. Los equipos deben estar conformados por estudiantes activos mayores de 15 
años de edad y hasta 30 años, originarios de países de Latinoamérica. 

4. Dentro de los equipos pueden incluirse estudiantes activos de diferentes 
carreras, ingenierías o licenciaturas. 

5. Los participantes sólo podrán pertenecer a un equipo y no podrán cambiarse a 
otro equipo dentro del período de la convocatoria. 

6. Cada equipo deberá contar con un asesor (profesor) de su institución académica. 
7. Las propuestas de emprendimiento forestal deben estar enfocadas al 

aseguramiento de los ecosistemas forestales de su región. 
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8. Se aceptarán desde proyectos iniciales no implementados hasta empresas 
consolidadas, siempre y cuando sean propiedad mayoritaria de los alumnos. No 
se aceptarán empresas propiedad de la institución educativa. 

9. Podrá entregarse sólo un proyecto por equipo.  
 

Etapas 
 

 
Etapa 1 
 

a. Recepción de propuestas: del 24 de agosto al 30 de noviembre de 2017. En el portal 
www.emprendedorforestal.org los equipos podrán acceder al formato en línea para 
llenar la información del proyecto. 

b. Formato del proyecto: El formato en línea podrá llenarse poco a poco, es hasta el 
momento que se seleccione la opción “enviar” que estará participando en el certamen. 

c. El equipo de Reforestamos México hace un filtro donde identifica que todos los equipos 
y propuestas cumplan con los requisitos del certamen. 

d. Un jurado de profesionales que trabajan en temas de emprendimiento y de impacto 
harán la valoración de las propuestas para identificar las mejores ideas, que son las que 
pasarán a la segunda etapa. 

e. A partir del 19 de diciembre de 2017 se anunciarán a los equipos que pasan a la segunda 
etapa. 

 
Etapa 2 
 

a. Capacitación a distancia: los equipos seleccionados recibirán 3 sesiones de 2 horas 
(finales de enero, mediados y finales de febrero 2017) donde recibirán asesoría a distancia 
para mejorar su propuesta. 

b. Fecha de entrega: Tendrán hasta el día 15 de marzo de 2018 para enviar el formato 
completo del proyecto. El nuevo formato estará disponible en la página web 
www.reforestamosmexico.org. Los equipos accederán con su misma clave que en la 
etapa 1. 

c. Reforestamos México junto con un jurado de expertos en el sector forestal definirá a los 
equipos finalistas. Serán cuatro equipos por categoría (uno de México y uno de otro país 
de Latinoamérica)i. 

http://www.emprendedorforestal.org/
http://www.reforestamosmexico.org/


 
 

3 

d. A partir del 3 de abril de 2018 se anunciarán a los equipos finalistas que pasan a la tercera 
etapa. 

e. Los nombres de los equipos finalistas serán publicados en la página 
www.emprendedorforestal.org, así como en redes sociales, y serán notificados vía 
telefónica y correo electrónico. 

f. Los equipos finalistas tendrán 10 días para entregar los documentos requeridos que 
confirman su participación en el evento final. 

 
Etapa 3 
 

a. Los equipos finalistas reciben como premio un viaje a la Ciudad de México con todos los 
gastos pagados para asistir a una capacitación en temas de emprendimiento. Al final de 
la cual presentarán su trabajo a un jurado de empresas. El viaje es para todo el equipo y 
su asesor, en el caso de México y en el caso de otros países sólo vendrá el representante 
del equipo y su profesor asesor. 

b. Los equipos se prepararán para hacer una presentación oral frente a un jurado de 
empresarios, quienes determinarán a un ganador de cada categoría y al ganador del 
certamen Joven Emprendedor Forestal 2018. 

c. El dictamen, selección y premiación del equipo ganador será dado a conocer dentro del 
mismo evento de la presentación oral, a cargo del Jurado Empresarial. 

 

 

Premiación 
 

La premiación se llevará a cabo a principios en el mes de mayo de 2017 en la Ciudad de 
México, la sede y horario serán notificados con anticipación. 
 
Los equipos finalistas se harán acreedores a: 
 
Entrega de reconocimiento oficial por haber llegado a la final en el certamen Joven 
Emprendedor Forestal 2017. 
Finalistas México: para todos los integrantes del equipo, viaje a la Ciudad de México con 
todos los gastos pagados, en compañía de su asesor.  
Finalistas Centro, Sudamérica y Caribe: para el representante del equipo, viaje a la 
Ciudad de México con todos los gastos pagados, en compañía de su asesor.  

 
Los equipos ganadores se harán acreedores a: 
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Entrega de reconocimiento oficial para cada categoría por obtener el primer lugar en el 
certamen Joven Emprendedor Forestal. 

o Capacitación, asesoría y seguimiento por un año para el desarrollo e 
implementación de su proyecto con un valor de $50, 000 pesos mexicanos. 

 
Asuntos generales 

1. El idioma oficial de Joven Emprendedor Forestal es el español. Todos los 
documentos deben ser elaborados en este idioma: se considerarán participantes 

provenientes de todos los países de Latinoamérica. 
2. Se recomienda a todos los concursantes contar con los derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial como marcas, patentes, derechos de autor del proyecto que 

presentan, sin que ello represente una limitante para su participación. 
3. Los concursantes registrados son responsables de la veracidad de la información, 

contenidos y documentos que presenten. 
4. El Comité Organizador de Joven Emprendedor Forestal 2017 se deslinda de 

cualquier responsabilidad con respecto a los puntos anteriores. 
5. El Comité Organizador de Joven Emprendedor Forestal 2017 está integrado por 

colaboradores de Reforestamos México A. C. 
6. La decisión de los jurados será definitiva e inapelable. 

7. La presente convocatoria sólo podrá ser modificada, ampliada o acondicionada por 
el Comité Organizador, y en caso que lo hiciere, deberá darlo a conocer inmediatamente 

por escrito, vía correo electrónico, a los participantes. 
8. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el 

Comité Organizador de Joven Emprendedor Forestal 2017. 
9. Te recomendamos documentar tu proceso con fotos, videos, minutas de reunión, 

cronograma de actividades, bitácoras. 
10. Los proyectos enviados son propiedad de los participantes. Reforestamos México 

no hará uso de la información con fines comerciales. 
 

Asesores 
• Son profesores activos de la institución educativa a la que perteneces. 

• El registro del asesor se realizará a través de la página 
www.emprendedorforestal.org 

• Los alumnos pueden asesorarse con otros profesores o profesionistas, pero sólo 
uno es el asesor que se considerará para venir junto con el equipo finalista a México. 

• Los asesores acompañan a los equipos finalistas en el viaje a la Ciudad de México 
(a la presentación oral en el evento de cierre donde se define al ganador).  
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Jurados 

 
1. El jurado de la primera fase está conformado por personas que laboran en el 

tema de emprendimiento. 
2. El jurado de la segunda fase estará conformado por expertos y especialistas en 

el ramo forestal de Latinoamérica. 
3. El Jurado Empresarial estará conformado por importantes empresarios e 

inversionistas de nivel nacional e internacional. Ellos definen a los ganadores. 

3. El fallo de los jurados es definitivo e inapelable. 
4. Los jurados serán designados por el Comité Organizador del certamen Joven 

Emprendedor Forestal 2017. 
 

Reforestamos México A.C., es una asociación civil sin fines de lucro que busca asegurar 
los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo. 

i Existe la posibilidad de que si un país tiene un número de proyectos similar a México se incluya al mejor 
equipo de ese país. Aumentando así el número de finalistas. 

                                                           


