MANUAL DE USO
CONVOCATORIA
CERTAMEN
EMPRENDEDORES
2017
Se describe el uso para registrarse en la plataforma, crear un
proyecto y aplicar a la convocatoria, así como contraseña
olvidada y cambio de la misma.

Uso de la plataforma
GOFWD

Manual de Participación
Entrando a la dirección: http://certamen.fese.org.mx, en el botón ¡REGISTRATE! puedes
comenzar tu participación.

Dando clic al botón antes mencionado te direccionará a la siguiente página:
http://www.gofwd.mx/web/.
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Las dos maneras para
registrarse se encuentran en
la parte superior derecha y en
la central, ambas tienen la
etiqueta: ¡UNETE!

Las opciones nos llevarán a un registro, ubicado con la siguiente dirección web:
http://www.gofwd.mx/web/usuario/singup
Llenamos de acuerdo a lo que se nos pide,
aceptamos políticas de privacidad y damos
clic en aceptar.
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Un registro exitoso nos mostraría la vista:

Lo que procede es revisar nuestro correo, el cual proporcionamos para obtener nuestras
credenciales de ingreso a la plataforma. Si el correo llegó, es prueba de que te encuentras
participando.
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Ingresa al siguiente link:
http://www.gofwd.mx/web/emprendedor/aplica
Con tu usuario y contraseña ya registrados para completar tu perfil:

Completando datos
Algunos datos ya se encuentran completos por nuestro registro, los demás son los que
corresponden ser llenados:

Nota:
Los
teléfonos
deben darse con números
seguidos (10 dígitos).

Al completar todos los campos, dar click en Guardar. Si está correctamente lleno
aparecerá el siguiente recuadro:
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Ahora, completo tu perfil, lo que puedes realizar en la plataforma se encuentra en el menú
superior:

El procedimiento para la participación será: agregar proyecto y aplicar a la convocatoria
con el mismo.
1. Agregar Proyecto
Selecciona en el menú la opción:

Veremos lo siguiente, iniciamos el llenado con las características de nuestro proyecto.
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Nota: Al concluir el llenado,
dar click sobre la flecha de
siguiente.

Ahora, si no contaras con la información que te solicita la plataforma, puedes finalizar para
después proseguir con el llenado de los datos.

La forma de continuar el llenado se ubica en el menú principal, en la parte que dice: MIS
PROYECTOS. Aquí podremos continuar con la edición del proyecto.
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Lo que observaremos al entrar en esta opción es una vista de nuestro proyecto en un
recuadro:

Este será el proyecto que agregamos,
el que podemos editar o finalizar su
llenado de información.
La edición o término para agregar el proyecto se
lleva acabo dando clic en esta opción.

Después de dar clic en el icono del rayo [ ] aparecerá la siguiente pantalla:

Porcentaje de llenado
del proyecto.

7

Nota: Al entrar a EDITAR,
presiona TAB las veces que
necesites para visualizar todo
el contenido.

Al tener un proyecto formalmente terminado, puedes ahora postularte para una convocatoria.

Sección del menú en donde
encuentras las convocatorias
en las que puedes participar.

Convocatorias
para aplicar.

disponibles

Opción
para
aplicar
y
participar en la convocatoria.
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Seleccionando la opción del rayo [ ], observaremos una descripción de la convocatoria y
podremos aplicar a ella si estamos de acuerdo:

Para descargar Bases
del concurso.

El botón para aplicar lo encontraremos hasta el final, al igual que nuestro proyecto,
seleccionamos.

2. Después
aplica a la
convocatoria.
1. Elige uno de la lista
de tus proyectos.

Aceptas aplicar al concurso:

NOTA: Una vez aplicado
al concurso, las
modificaciones que
realices no se verán
reflejadas en la
información que se
postule.
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Ahora sube los archivos requeridos para la participación:

Opciones para subir
archivos
necesarios.

Al final encontrarás:

2. Aplicas

1. Aceptas

Al concluir tendrás un mensaje como este que indica que ya estas participando en la
convocatoria:
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Al revisar tu bandeja de entrada del correo que proporcionaste, encontrarás un correo que
verifica tu participación:

Sí regresas a MIS PROYECTOS verías que:

Estás participando en
una convocatoria.
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Contraseña olvidada
Si haz olvidado la contraseña con la cual te registraste, el proceso de recuperación es el
siguiente:

1. Selecciona
ENTRAR

2. Esta sería la opción
para recuperar
contraseña.
Lo siguiente es ingresar tu correo y colocar el código de verificación, el correo es el que
proporcionaste en un principio.

Nos saldrá un recuadro verde diciendo: “Se ha enviado un correo electrónico a la
dirección proporcionada, revise su bandeja de entrada”. Revisamos bandeja de
entrada y vemos que se nos ha proporcionado una contraseña temporal para
ingresar:
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La usamos y entraremos a la plataforma.
Cambiar tu contraseña

Botón para ir a la opción
de cambio de
contraseña.

En la parte inferior encuentras dicha opción, ahora sólo dale clic.

Te mostrará una ventana pidiendo la nueva contraseña, colocas la que más te agrade y
tengas total control sobre ella.

Guardas y listo, tienes una nueva contraseña para ingresar.
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