


Origins by FeMeJJ es un nuevo proyecto, en el cual se busca dar un espacio para impulsar y 
fomentar los distintos proyectos de los miembros de la Asamblea que puedan tener un impacto en 
la sociedad. A través de un proceso en el cual serán acompañados por un mentor y asesorados por 
profesionales, se les proporcionarán las herramientas para que a lo largo del programa desarrollen 
su idea y tengan la preparación para presentarlo a posibles inversionistas.

El proyecto consta de diferentes etapas, en donde a través de FeMeJJ Sessions, workshops y 
mentorías, se le brindará el apoyo y las herramientas necesarias a los miembros de la Asamblea 
para desarrollar proyectos que puedan aplicar dentro de sus instituciones. El objetivo de estas 
sesiones es prepararlos para presentar un pitch en la etapa final a aquellos quienes hayan presen-
tado un proyecto. Estos, serán evaluados por los Originals, las personas que funcionaran como 
ángeles de los proyectos, es decir, son quienes se encargaran de decidir en cuales proyectos 
invertir y dar seguimiento.

¿Quiénes serán los Originals?

           Abraham Aguado
           Carlos Rahmane
           Nathan Feldman
           Vivian Metta

Lineamientos
           De 2-6 personas por proyecto.
           Pueden haber hasta dos proyectos por institución.
           Se seguirá un cronograma estricto, por lo que es importante mandar todo 
           lo requerido a tiempo.
           A lo largo del proceso, los proyectos irán pasando por diferentes filtros para poder 
           avanzar a las siguientes etapas.
           En caso de avanzar a la siguiente etapa, es indispensable asistir a todas las
           actividades del programa y mantenerse comprometidos durante todo el proceso, 
           de lo contrario se evaluara la pertenencia en el proceso.
           El proyecto debe de generar un impacto tanto para la institución y la sociedad. 
           Ejemplos de proyecto sin impacto a la sociedad: Majanot, fiestas de 
           aniversario de la institución, torneos de cualquier tipo, etc.
           Todos los proyectos deberán de estar acorde con la ley mexicana.



FAQ

           ¿Qué pasa si no cumplo con todos los requisitos?
           Tu proyecto no podrá ser tomado en cuenta para las siguientes etapas.
           ¿De qué manera tiene que ser un proyecto de beneficio compartido?
           Tiene que ser un proyecto que tenga un impacto a la sociedad y a la institución.
           Si yo aplico, ¿lo único que voy a ganar es dinero?
           No, el objetivo principal es impulsar a las instituciones participantes a lograr proyectos 
           que generen un impacto a través de mentorías, workshops y diferentes tipos de recursos.
           ¿Se puede inscribir un proyecto de dos o más instituciones en conjunto?
           ¡Si!
           ¿Qué sucede si mi proyecto no es aceptado en la siguiente etapa?
           A pesar de que no podrás presentarlo en la final a los Originals, podrás formar parte
           de las FeMeJJ Sessions y de algunos workshops.
           ¿Cómo funcionarán las mentorías y los workshops?
           Las mentorías serán impartidas por profesionales de Fundación Activa y en grupos 
           pequeños, que serán elegidos según el enfoque y categoría del proyecto. Los workshops 
           serán de temas más generales y de utilidad para todos, impartidos por expertos en diferentes
           temas de relevancia.
           ¿Qué son los Originals?
           Son las personas que se encargaran de apoyar y decidir en que proyectos invertirán 
           siendo los angeles de estos. Ellos intervendran en la última etapa del proceso y continuaran 
           directamente con las instituciones ganadoras.
           ¿Cuántas etapas son?
           El programa consta de 5 etapas que se llevarán a cabo en lo que queda del año y en el 
           primer semestre de 2020.
           ¿Cómo es la presentación final?
           Este es un pitch el cual se le presentará a los Originals y se brindará la ayuda 
           necesaria para prepararlo lo mejor posible dentro de los workshops y mentorías.



Instrucciones

Para aplicar a este programa, es indispensable contestar todas las preguntas que encontrarás a 
continuación de manera libre (es importante que no falte ninguna, ya que si no lo haces, tu proyecto 
no pasará a la siguiente etapa). 

La fecha límite de entrega es el domingo 8 de diciembre a las 23:59 en el mail originsbyfemejj@g-
mail.com en caso de tener cualquier duda, háznosla saber por el mismo medio.

           Nombre de la institución.
           Nombre completo y datos personales de todos los involucrados en el proyecto.
           Nombre del proyecto.
           Categoría del proyecto (elegir una):
           1. Social/Ayuda humanitaria
           2. Fundraising
           3. Marketing o imagen pública
           4. Educación
           5. Profesionalización
           6. Innovación
           Breve historia sobre lo que se quiere lograr, sobre la idea y sobre el proyecto.
           ¿El proyecto ya está activo o está por comenzar?
           Descripción breve del proyecto.
           ¿Cuál es la filosofía del proyecto (visión)?
           En caso de que tu proyecto sea ganador, ¿en qué se utilizarán los recursos?
           ¿Cuál es el beneficio compartido del proyecto?
           ¿Tiene alguna conexión con el extranjero?
           ¿Cuáles son las redes sociales del proyecto o institución? 
           (Medios de comunicación por los cuales se está haciendo promoción del proyecto).
           Realizar un análisis FODA y una tabla de objetivos del proyecto con al menos 
           4 puntos en cada categoría (encontrarás un formato para cada uno de estos 
           2 al final del documento).



Formato para realizar el FODA

Formato para realizar la tabla de objetivos

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

Lo que deseas Lo que no deseas

Lo que no tienes

Lo que tienes


