Convocatoria para participar en POSiBLE Coop Yucatán 2020
BASES
POSiBLE Coop 2020 es el primer programa de aceleración para cooperativas en México,
impulsándolas para convertirse en agentes de cambio para sus comunidades. Este programa tiene por objetivo capacitar a las cooperativas para ayudarlas en su profesionalización y fortalecimiento de su modelo de negocio, permitiéndoles ser empresas escalables
y rentables que garanticen a los socios cooperativistas los ingresos necesarios para mejorar su calidad de vida e impulsar el desarrollo de sus regiones.
Para poder ser parte de POSiBLE Coop Yucatán 2020 es necesario que te registres en la
pagina web https://coop.posible.org.mx/ y completes la información de la cooperativa ó
colectivo.
El programa tiene una duración de 6 meses y se basa en 4 temas principales:

●

Liderazgo y gobernanza,

●

Finanzas y financiación,

●

Ventas y marketing

●

Innovación

Sin embargo, los temas no son limitativos, ya que a cada cooperativa se le asigna un mentor con el que podrán trabajar en los diferentes componentes de su negocio, la participación combinara el formato presencial y virtual, brindando herramientas no solamente
para quienes asistan al formato presencia, sino fortaleciendo a todos los miembros, su
confianza, amplíen su visión, accedan a recursos y contactos para que puedan construir
empresas transformadoras escalables y de propiedad cooperativa.
Podrán postularse a POSiBLE Coop Yucatán 2020:
a) Todas aquellas sociedades cooperativas productivas, de consumo, de
prestación de servicios, culturales, etc., que no sean de ahorro y préstamo, legalmente constituidas y en operación. Sin distinción de sectores
económicos. Deben de estar legalmente constituidas y con al menos un
año de operación, con interés en fortalecer, rediseñar o desarrollar un
nuevo modelo de negocio inclusivo, que involucre el bienestar social y
comunitario y la sustentabilidad. Conformadas con al menos 5 socios,
con interés en escalar su negocio, tener mayor impacto social, experiencia en la industria y responsabilidad social.

b) Todas aquellas colectivos productivas, de consumo, de prestación de
servicios, culturales, etc., que no sean de ahorro y préstamo, legalmente
constituidas y en operación. Sin distinción de sectores económicos. Con
al menos un año de operación, con interés en fortalecer, rediseñar o desarrollar un nuevo modelo de negocio inclusivo, que involucre el bienestar social y comunitario y la sustentabilidad. Conformadas con al menos
5 socios, con interés en escalar su negocio, tener mayor impacto social,
experiencia en la industria y responsabilidad social.
Se deberá contar con la asistencia de 2 socios miembros de la cooperativa a las sesiones
presenciales.
Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección contenidos en esta Convocatoria.

I.

ETAPAS DE PARTICIPACIÓN

Etapa 1. Registro
Vigencia: Del 23 de noviembre del 2020 al 10 de enero del 2021.
Las cooperativas o colectivos interesadas deberán realizar su proceso de postulación.
1. Ingresa en https://coop.posible.org.mx/ y registra el nombre de la sociedad cooperativa, correo electrónico y contraseña.
IMPORTANTE. Con tu registro aceptas los Términos de Uso y las Políticas de Privacidad de la convocatoria, puedes consultarlas en https://coop.posible.org.mx/
2. Realiza la postulación de la cooperativa mediante la “Aplicación”. Contestando de
manera breve y clara todas las preguntas del cuestionario.
3. Para poder pasar a las siguientes etapas, es necesario completar el 100% de la
aplicación y enviarlo a revisión.
Solo se permite el desarrollo de un proyecto por cooperativa
Un grupo de expertos seleccionará los proyectos que pasarán a la siguiente etapa. La decisión del jurado es inapelable.
Etapa 2. Selección.
Vigencia: Del 11 al 24 de enero del 2021.
Se seleccionará a las 10
2020:

mejores proyectos para ser parte de POSiBLE Coop Yucatán

De ser seleccionado, recibirás una invitación por correo electrónico y publicaremos la lista
de cooperativas seleccionadas el 25 de enero del 2021 en https://coop.posible.org.mx/
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN.
❏ Potencial de escalabilidad
❏ Impacto social
❏ Propuesta de valor (innovación y sustentabilidad)
❏ Sujeto viable de apoyo en función de las temáticas
❏ Madurez de la cooperativa

Etapa 3. Programa de aceleración POSiBLE Coop Yucatán 2020.
Vigencia: Del 10 de febrero al 30 de julio del 2021.
El programa de aceleración abarcara en cada una de sus etapas las siguiente temáticas:
liderazgo y gobernanza, finanzas y financiamiento, ventas y mercadotecnia, adicional y de
manera transversal se incluye: innovación, tecnología y sustentabilidad.
La metodología del programa incluye:
● Propedéutico.
Contenido virtual de bienvenida que facilitará a las cooperativas el entendimiento de la plataforma, conceptos básicos y metodología del programa.

●

MOOC (Curso online)
3 meses de capacitación a través de videos, lecturas, actividades, estudios de
casos e infografías.

●

Sesiones Virtuales
El contenido estará basado en videos, infografías, documentos y una serie de
actividades que cada participante deberá trabajar a distancia.

●

Sesiones presenciales/campamento.
Taller intensivo de 4 días de conferencias y actividades.

●

Seguimiento en línea.
Una sesión por semana de una hora con su mentor para revisar el progreso y
ayudarlos a alcanzar sus metas.

●

Cierre de generación
Evento presencial donde se presentará el plan estratégico y los resultados y estará enfocado en generar networking con diversos actores representantes de la
Economía Social.

●

Comunidad digital de cooperativas.
Comunidad que se integrará con todos los miembros de las cooperativas para el
intercambio de recursos, experiencias y aprendizajes.

En todo momento la metodología privilegia la participación de las experiencias de las cooperativas.
II. BENEFICIOS QUE OFRECE POSiBLE COOP Yucatán 2020
Las 10 sociedades cooperativas seleccionadas podrán acceder a los siguientes beneficios
adicionales:
1. Visibilidad: para dar a conocer su idea de negocio a través de todos los canales
disponibles de POSIBLE, así como actividades especiales del ecosistema emprendedor.
2. Capacitación y cursos para fortalecer sus conocimientos.
3. Mentores: posibilidad de acceder a mentores presenciales y en línea.
4. Contactos: vinculación con inversionistas y potenciales socios de negocios.

El número de proyectos seleccionados puede variar a juicio de POSiBLE Coop, según los
criterios que determine para tal efecto. De igual forma los eventos, las sedes y los apoyos
del Programa pueden modificarse o cancelarse hasta 72 horas antes de su realización.
III. COSTO
El programa es 100% gratuito para la sociedad Cooperativa ó Colectivo.
Incluye 6 meses de aceleración, espacio común compartido para pernocta de los participantes, traslado terrestre de su ciudad de origen a la sede de los campamentos y alimentos en cada uno de los campamentos presenciales.
IV. ALIANZA

El programa se desarrolla gracias a una colaboración entre el Gobierno del Estado de Yucatán, Citibanamex y Fundación Televisa, en conjunto con Fundación W.K. Kellogg y Fundación de Haciendas del Mundo Maya.
V. CONFIDENCIALIDAD
Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere durante el
proceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin
distinto al de los procesos de evaluación y selección.
VI. INFORMACIÓN RELEVANTE
●

POSiBLE Coop no proporciona créditos ni financiamientos.

●

POSiBLE Coop no brinda asistencia técnica, tal como estudios de tierra,
desarrollo de software.

●

POSiBLE Coop no se obliga a cumplir objetivos determinados por cada
sociedad cooperativa y de igual forma, no garantiza de forma alguna éxito en los
proyectos seleccionados.

VII. CONCEPTOS DE REFERENCIA
La economía social y solidaria es un sistema que implica iniciativas colectivas que anteponen el bienestar general de la comunidad por medio de actividades económicas basadas
en relaciones de solidaridad, toma de decisiones democráticas, cooperación y reciprocidad, en donde se privilegian el ser humano y el trabajo, conformados y administrados en
forma asociativa, para satisfacer las necesidades de los integrantes y de las comunidades
en donde se desempeñan.
CIIESS, Universidad Iberoamericana
Un programa de aceleración consiste en impulsar proyectos mediante capacitación formativa para lograr su consolidación organizativa y posicionamiento en un mercado que,
dadas sus condiciones, enfrenta retos distintos a los de otro tipo de asociaciones empresariales. El reto es lograr que las organizaciones que transiten por este proceso puedan
insertarse de manera exitosa en el mercado en el que participan de forma más rápida, de
ahí el término “aceleración”.
CIIESS, Universidad Iberoamericana

