


GUÍA PARA VÍDEO Y
POSTULACIÓN
¡Hola!

¡Felicitaciones por decidir postular al Next-Generation Fellowship Program!
Esta es una guía rápida para que tú y tu equipo sepan qué esperar y cómo preparar su postulación:
desde entender la etapa de emprendimiento en la que están, o la idea tienen, hasta los valores y la
mentalidad que buscamos en un equipo candidato exitoso.

El formulario de solicitud se compone de los Criterios de Selección y el Video del Equipo.
Una vez que hayan visitado https://wfglobal.org/latam/next-gen/admisiones encontrarán  un
formulario para iniciar su postulación:

- Les pediremos información general sobre el/la líder y todos los miembros del Equipo, como
nombre completo, correo electrónico, número de teléfono celular, país y nivel de
escolaridad (si estudian la preparatoria (bachillerato), la universidad, se acaban de graduar
o son jóvenes profesionales).

- Les haremos algunas preguntas específicas sobre la etapa de su idea o proyecto, esto es
para asegurarnos de que obtengan una experiencia personalizada de acuerdo con la etapa
en la que se encuentra su Equipo.

El programa Next-Generation (Próxima Generación) consta de dos etapas:
● Activate, donde damos la bienvenida a equipos que estén dispuestos a iniciar su viaje como

emprendedores, incluso si no tienen una idea definitiva, o tienen una pero no la han
desarrollado por completo.

● E Ignite, donde damos la bienvenida a emprendedores en etapa inicial con un modelo de
negocio básico y que están listos para tener ventas (o ya las tienen).

Si son un Equipo elegible, revisaremos su video enviado de acuerdo con la etapa en la que fue
preseleccionado (no se preocupen, nuestro formulario de solicitud está diseñado para asignarles
automáticamente a la etapa adecuada).
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Te recomendamos que pases por el sitio de Next-Gen y consultes los videos y más recursos que
tenemos preparados para ti, para que muestres en tu video de equipo la pasión y compromiso que
buscamos en nuestros próximos Fellows.

Como sabrán, el programa Next-Gen tiene un valor de más de $1,000.00 USD por equipo, y al pasar
por este proceso de selección, nos aseguramos que tu equipo merezca un acceso totalmente
financiado dentro de las becas limitadas que brindamos anualmente.

Es por eso que les pedimos que nos cuenten brevemente por qué su equipo merece ser uno de los
próximos Fellows que tengan la oportunidad.

Requisitos de video:

- Todos los miembros del equipo deben aparecer en el video. Sabemos el reto que la
distancia social puede representar, pero te pedimos que usen la tecnología y su
creatividad para poder crear este video todos juntos/as;

- Debe ser un video de entre 1 y 2 minutos de duración;
- Sube tu video a alguna plataforma de tu preferencia y comparte el enlace con

nosotros (YouTube, Dropbox, WeTransfer, Google Drive, etc.). Asegúrate de que el
video sea público para que podamos tener acceso a él :)

Entonces, ¿cómo puedes hacerlo?

Preséntense brevemente y presenten su idea o proyecto. Cuéntenos un poco sobre ustedes,
quiénes son, qué estudian, qué les apasiona; y ¿por qué deberíamos seleccionar a su equipo para
este programa? → ¡No debería llevarles más de un minuto compartirlo!

Luego, si ya tienen un proyecto en curso, díganos qué problema específico están resolviendo y
cómo lo están haciendo; cuáles son sus metas con este proyecto o empresa, y qué significa para
ustedes.

O, si aún no tienen un proyecto o empresa, pero ya han identificado un problema que les gustaría
resolver, díganos qué es y por qué están tan interesados en él. ¿Hay alguna razón especial u
oportunidad que ven? Quizás es algo que viven todos los días o tal vez es algo que les gustaría ver
que actualmente no está sucediendo o que aún no existe en su comunidad.
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O tal vez no han definido un problema o una idea específicos en los que desean trabajar, pero están
dispuestos/as a aprender a pensar de manera crítica y definir estrategias eficientes para resolver
desafíos relevantes. Díganos por qué les gustaría aprender a diseñar soluciones para problemas
relevantes específicamente a través del espíritu empresarial. ¿Cómo podrían crear valor con este
conocimiento y las conexiones que harían?

Deberían poder comunicar esto claramente en menos de un minuto para que encaje
perfectamente con la presentación de su equipo. Queremos videos concisos pero bien
estructurados en los que compartan con nuestro Comité de Evaluación la pasión, el compromiso, el
interés y la curiosidad que tienen para ser los empresarios líderes que pretendemos cultivar.

PD. No es necesario que agreguen al video diseño especial o algún efecto en absoluto. No
evaluamos la calidad del video en función de la edición, sino en función del contenido y el poder de
su mensaje. Pueden grabarlo desde su teléfono celular o computadora, siempre y cuando todos/as
aparezcan y participen, tal vez puedan establecer una llamada de Zoom y grabarla, o si tiene más
habilidades, hacer videos separados y luego juntarlos en uno solo.

Recuerden que en Next-Gen estamos comprometidos a invertir en líderes en ascenso con una
mente creativa brillante y un modelo ético fuerte para construir empresas comprometidas y
sostenibles que nos permitan ser miembros activos de nuestras comunidades al reactivar
nuestras economías locales.

Muéstrenos que serán el equipo, que al final del programa, agregará un alto valor a través de una
empresa impactante.

¡La mejor de las suertes!
Equipo de Next-Generation

nextgen.nen.wfglobal.org


