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Ideas de emprendimiento forestal



Concurso que busca premiar a las mejores 

propuestas de emprendimiento forestal, 
creadas por jóvenes estudiantes de carreras 

forestales de Latinoamérica. 

¿Qué es el certamen?



1) Arma tu equipo de 2 a 4 personas, pueden ser de cualquier carrera pero la mitad 

de ustedes deben ser estudiantes de cualquier carrera técnico forestal a nivel 

bachiller, o la carrera de ingeniero forestal (o afin) a nivel licenciatura.  

¿Cómo participar?

2) Consigue un asesor de tu misma institución para que te apoye y oriente tu 

propuesta. Puedes tener más asesores, sin embargo, si fueras finalista de este 

certamen sólo el asesor principal registrado podrá acompañarte en el viaje a la 

Ciudad de México. 

3) Crea una propuesta de emprendimiento forestal, que es aquel que ofrece 

productos o servicios a partir del aprovechamiento de recursos naturales de los 

diferentes ecosistemas forestales de cualquier región de Latinoamérica.  



México

Categorías

Centro y 

Sudamérica

Propuestas de empresa 

creadas por estudiantes 

de carreras forestales, en 
escuelas de México.  

Propuestas de empresa 

creadas por estudiantes 

de carreras forestales, en 

escuelas de Centro, 
Sudamérica y El Caribe.  



Pasos

1.- Lanzamiento/Presentación

Evento en el cual se da a conocer la dinámica del certamen, contamos con invitados especiales. 

Puedes seguirnos desde nuestras redes sociales. 

24 de agosto desde Lima, Perú

30 de agosto en Chiapas, México

2.- Recepción de propuestas

A partir del 24 de agosto que está abierta la convocatoria, y hasta el 30 de noviembre recibiremos las

propuestas enviadas por los participantes. Durante el mes de diciembre elegiremos las más viables de

convertirse en empresa y estas pasarán a la segunda fase. A la par, los docentes de algunas

instituciones en México impartirán talleres de emprendimiento a sus estudiantes de carreras forestales.



Pasos

3.- Asesoría en línea

Los proyectos que se encuentren en segunda fase recibirán capacitación en línea, a través de nuestras

redes sociales, con diferentes herramientas que soporten y fundamenten sus propuestas. Encontrarán

aquellas secciones en las que podrían desarrollar más su producto o servicio y cómo enfocarlo para

entregar un gran proyecto final.

4.- Entrega de proyecto final

Después de haber recibido capacitación en línea y mejorado tu proyecto, deberás subirlo nuevamente a

la plataforma de SociaLab para su revisión en el mes de marzo de 2018. Recuerda enviar tu proyecto

completo.



Pasos

5.- Selección de finalistas

Un jurado experto revisará las propuestas y seleccionará a 8 equipos finalistas (4 equipos de México, y

4 equipos de Centro y Sudamérica). Los equipos finalistas viajan a la Ciudad de México durante una

semana, y reciben capacitación intensiva adicional para mejorar sus proyectos y los presenten ante un

jurado conformado por empresarios en un evento de cierre (revisa con cuidado la convocatoria).

6.- Premiación

En el evento de cierre se presentan las propuestas de los equipos finalistas, y el jurado elige al mejor

equipo. El premio consiste, además del viaje, en un año de acompañamiento y asesoría para la

implementación a corto plazo del proyecto ganador.



* Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Comité

Organizador de Joven Emprendedor Forestal 2017, quien es el encargado de evaluar y hacer

cambios al mismo, por lo que puede revisar cada caso particular conforme el programa se

realice.
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