
Hackacoop
Solidario

¡Entonces este desafío es para ti!

¿Te apasiona la gestión de talento humano
y la comunicación interna de las empresas? 

¿Eres joven y crees en la economía social? 

¿Te gustaría formar parte de un colectivo 
de especialistas que brinden servicios, desde
la perspectiva de la economía social y solidaría
(ESS), a empresas de alcance nacional
e internacional?
 



OBJETIVOS:
A.

En el marco de la Jornada Nacional de Cooperativas. Reconstruir mejor juntos en 
México 2021, organizado por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), se 
desarrollará el primer Hackacoop Solidario, dirigido a personas apasionadas y con 
conocimientos  en los  ámbitos de estudios sociolaborales a candidatos externos y 
servicios de comunicación interna y marketing digital para proponer estrategias 
creativas que consideren dentro de sus propuestas, los siguientes puntos:

 a. Los principios, prácticas y valores de la economía social y solidaria (ESS) en  
 servicios especializados de los ámbitos antes descritos, y;
 b. Mantener estándares altos de calidad y mejora continua.

Hackacoop solidario es una iniciativa que busca propiciar el trabajo intergeneracional 
y del sector cooperativo para lograr un intercambio de experiencias, conocimientos 
y buenas prácticas dentro de la economía social y solidaria.

Es importante resaltar que todas las actividades serán en línea por lo que se requiere 
de una conexión estable a internet para participar en todas las actividades.

Generar propuestas de calidad desde la ESS para brindar servicios cooperativos 
especializados  a empresas en los  ámbitos de gestión del talento humano mediante 
estudios sociolaborales a candidatos externos y servicios de comunicación interna y 
marketing digital  como una opción viable que incentive  las oportunidades laborales, 
de empleabilidad y productividad ante los retos del cambiante mundo laboral en el 
contexto de la  crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 



FASES:
C.

RETOS:
B.

a) Equipo humano. 
Gestión del talento humano 

mediante estudios sociolaborales 
a candidatos externos

Problemática:
 

¿De qué manera, desde el 
modelo cooperativo, se pueden 
brindar servicios especializados 
en estudios sociolaborales para 
que las empresas gestionen el 

talento dentro de sus equipos y 
organizaciones?

b) Comunicación interna.
Servicios de comunicación 
interna y marketing digital 

especializados

Problemática:
 

¿Cómo generamos desde el 
sistema cooperativista, servicios 

de marketing digital con las 
características de grandes 

corporativos: calidad, rapidez, 
lenguaje sencillo?

c) Innovación tecnológica

Problemática:

¿Cómo diseñamos soluciones 
tecnológicas desde la economía 

social y solidaria para responder a 
los retos a los que nos enfrenta-

mos actualmente?

Registro

De las personas
interesadas 

Publicación de perfiles
seleccionados

Resultados de
participantes
seleccionados

Taller en línea

Taller de innovación
en servicios con

enfoque tecnológico

Presentación
de soluciones 

Selección de hasta
5 propuestas por reto

El taller en línea será el 1 de julio, se trata de una actividad de asistencia obligatoria 
con una jornada intensiva de 8 horas, 4 por la mañana y 4 por la tarde, impartido por 
el INAES, y es requisito imprescindible para la presentación de las propuestas del 
hackacoop  el 3 de julio de las 14:00 a las 16:00 horas en el marco de la Jornada Nacional 
de Cooperativas en México 2021.



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?:
D.

Se convoca a jóvenes de todas las entidades federativas de México, de entre 18 a 35 
años, que estén organizados en colectivos

El Hackacoop solidario es una iniciativa gratuita, sin ningún costo para los
participantes.

Ser un colectivo 

Estar integrado por 5 o más integrantes jóvenes, que se 
comprobará con la identificación oficial del representante 
y protesta de decir verdad donde se indique:
 • Que la persona que registre al colectivo está  
 autorizada por dicha organización para hacer el  
 registro; 
 • Que al menos hay 5 jóvenes en el equipo, se  
 solicitará indicar los nombres completos y  
 edades de los y las integrantes
 • Además, deberá indicar que ninguno de los  
 integrantes es funcionario (a) público(a). 

Ser de nacionalidad 
mexicana

Tener entre 18 y 35 años 
de edad al momento de la 

inscripción

Adjuntar Identificación oficial

Apasionados por:

- Equipo humano.  Gestión de talento mediante estudios 
sociolaborales a candidatos externos

- Comunicación interna. Servicios de comunicación interna 
y marketing digital especializados

-Innovación tecnológica

De la formación 
previa

• Interesadas o con conocimiento sobre prácticas de la 
economía social y solidaria.
• Las personas participantes podrán provenir de distintas 
áreas profesionales, tales como la programación, economía, 
diseño, publicidad, administración, emprendimiento, 
ingenierías, entre otras.



¿CÓMO PARTICIPAR?
E.

1. Llenar el formulario https://bit.ly/3zDFr2g   
2. Elegir algunos de los 3 retos (Gestión de talento humano, comunicación interna ó 
innovación tecnológica)
3. Completar el formulario que solicitará los siguientes datos:
 • Nombre(s) y apellido(s) de quien registra
 • Entidad federativa 
 • Perfil ó semblanza del colectivo
 • Edad
 • Correo electrónico
 • Confirmación de correo 
 • Leer y comprometerse a cumplir con las etapas y actividades del Hacka  
 coop solidario
 • Leer y aceptar el aviso de privacidad y cesión de uso de derechos
 
 
Las postulaciones serán revisadas por un Comité de Selección conformado para la 
presente convocatoria y sus decisiones serán inapelables, se considerará: 
 
 • Originalidad y creatividad de la manera en que comunicas;
 • Lo que dices sobre la categoría en la que te registras;
 • El perfil de las personas postulantes

Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio 
del Comité de Selección.

TENGO DUDAS, ¿A QUIÉN CONTACTO? 
F.

Para cualquier duda y/o comentario con respecto a esta convocatoria, ponemos a 
disposición el siguiente correo: ralmazob1@inaes.gob.mx



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social".

¿QUÉ OBTENGO AL PARTICIPAR?
G.

¿QUÉ FECHAS DEBO TENER EN CUENTA?
H.

 • El pase de la propuesta participante, a la primera etapa de la convocatoria  
 mediante la cual se seleccionará proveedor de servicios especializados a   
 corporativos
 • Acompañamiento tipo bootcamp del INAES para conformar su colectivo/ 
 cooperativa 
 • Constancia de participación

Lanzamiento

Cierre de registro

Publicación de perfiles aceptados
en el Hackacoop

Taller de innovación de servicios 

Presentación de propuestas
en el marco de la Jornada Nacional

de Cooperativas en México 2021

21 de junio

28 de junio

30 de junio

01 de julio ( jornada de 8 horas)

03 de julio
de 14:00 a 16:00 horas




