BASES CONVOCATORIA PROYECTOS TECNOLÓGICOS.
Fundación Telefónica Movistar a través de su programa Conecta Empleo y en alianza con Fundación Junior
Achievement Ecuador organizan este concurso con el objeto de identificar proyectos de base tecnológica
que puedan generar un impacto social positivo.
Este concurso está dirigido a personas que hayan cursado o estén cursando carreras técnicas en las
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se ha enviado previamente una invitación a las universidades para
ser parte del proyecto.

1.

Proyectos que pueden participar

Pueden participar todos los proyectos que tengan un componente tecnológico, que muestren su
viabilidad y que tengan un enfoque de mercado. La temática es abierta.
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4.

Requisitos para participar:
Presentar una propuesta de proyecto enfocado en tecnología, que tengan la capacidad de
generar impacto social positivo.
Postular de manera individual o en grupos de hasta máximo 5 personas.
Todos los participantes del equipo deberán haber participado del proceso de formación
presencial y/o online del proyecto de Emprendimiento Semilla Universidades de Conecta Empleo
correspondiente al periodo 2017 y 2018. Los postulantes deberán presentar la evidencia de
aprobación de las fases de formación detalladas, de cada participante.
Estar cursando los últimos niveles de carreras tecnológicas universitarias, ser egresados y/o
graduados de dichas carreras.
Los postulantes deberán llenar el formulario de registro, que constará de los siguientes campos:
o Datos del proyecto.
o Descripción del proyecto.
o Justificación del proyecto.
o Enlaces que permitan entender mejor la propuesta.
Causales de rechazo de postulación
No haber completado el formulario de inscripción en las fechas establecidas para la postulación.
Las postulaciones que queden en estatus “en Proceso”, quedarán fuera.
Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la plataforma de
postulación.
No haber cumplido con el proceso de formación presencial y/o on line, todos los miembros
deberán haber cumplido la formación, si alguno de sus miembros no cumplió con la formación
presencial y/o online, todo el equipo será descalificado.
No podrá participar personal de las universidades, los docentes podrán realizar acompañamiento
a los equipos o estudiantes.
Procesos de Selección

La plataforma estará disponible para la postulación desde el 18 de marzo al 14 de abril del 2019, fecha en
la cual se cerrará sin posibilidad de una nueva apertura.
El link de registro para postular es https://gust.com/programs/conecta-empleo

Luego de recibidas las postulaciones se procederá a realizar un primer proceso de filtrado, que consiste
en las siguientes etapas:
Primer Filtro
Se realizará una revisión sobre las postulaciones que se han receptado, quienes hayan completado el
proceso de acuerdo a los tiempos establecidos y hayan cumplido los requisitos para participar
pasarán a la siguiente etapa.
En este filtro participará un Comité de Validación de Fundación Telefónica Ecuador y Junior Achievement.
Pasarán a la siguiente etapa los proyectos que hayan cumplido los requisitos para postular
mencionados en el punto 2 y causales de rechazo del punto 3 del presente documento.
Luego de este filtro se notificará a los participantes que hayan cumplido los requisitos previos, estos
pasarán a la siguiente etapa, que corresponde a la asistencia obligatoria de un taller presencial
denominado, “Como empezar tu startup”.
Taller “Cómo empezar tu startup”.
El taller está enfocado en fortalecer las ideas de negocio de los participantes y reforzar sus
habilidades blandas y carácter emprendedor.
Cabe mencionar que la asistencia a los talleres es obligatoria para continuar dentro del proceso. Para una
mayor facilidad de los participantes las fechas y lugares de los talleres son los siguientes:

Ciudad

Fecha

Horario

Quito

27 de abril 2019

9h30 - 13h45

Guayaquil

11 de mayo 2019

9h30 - 13h45

Cuenca

18 de mayo 2019

9h30 - 13h45

*Se enviará una invitación directa con las indicaciones y lugar a las personas que hayan pasado a esta
etapa.
El taller tendrá una calificación de 20 puntos que se sumarán a la puntuación del segundo filtro, dando un
total de 100 puntos.
Parámetro

Puntaje

Carácter emprendedor

5

Sostenibilidad y Viabilidad

5

Elevator Pitch

5

Business Model Canvas

5

Total puntuación

20

Aquí se evaluará los siguientes puntos:
Carácter emprendedor: El emprendedor demuestra su capacidad para llevar a cabo su proyecto
Sostenibilidad y viabilidad: El proyecto es sólido y demuestra su capacidad de percibir ingresos, ser
sostenible. Así como es factible técnicamente.
Elevator Pitch: La presentación del proyecto es clara, tiene manejo de tiempo, define su propuesta de
valor y la problemática que resuelve.
Business Model Canvas: El emprendedor presenta su negocio de manera efectiva a través de la
herramienta Business Model Canvas.

Los parámetros de calificación del taller son divididos de la siguiente forma:
Parámetro

Calificación

Carácter emprendedor

25%

Sostenibilidad y Viabilidad

25%

Elevator Pitch

25%

Business Model Canvas

25%

Total

100%

Segundo Filtro
Los proyectos seleccionados pasarán a un segundo filtro, donde las propuestas serán revisadas por un
Comité Técnico de Evaluación, que estará conformado por actores del sector público, privado y
academia.
Aquí los miembros del comité evaluarán los siguientes parámetros:
●
Propuesta de valor: que implica que el producto sea diferente de los otros productos
del mercado y sea accesible al cliente.
●
Identificación de mercado: muestra claridades en cuanto al segmento de clientes al que
se dirige.
●
Innovación: es el producto o servicio que partiendo de una idea genera valor.
●
Producto: El producto o servicio se encuentra claramente identificado y responde a una
necesidad de los clientes.
●
Habilidades emprendedoras: Este parámetro será el resultado del taller mencionado
en el punto anterior.
El peso de cada uno de estos criterios de calificación se detalla a continuación:

Pasarán los proyectos cuyas calificaciones sobrepasen 70 de un total de 100 puntos.

Fase de Mentoreo
Con el objeto de apoyar los proyectos semifinalistas, se ofrecerá una etapa de Mentoreo, donde expertos
en distintas áreas podrán aportar con sus conocimientos al mejoramiento de cada propuesta.
Esta fase es obligatoria y se realizará de manera virtual.

Para acceder a este proceso, dentro de la plataforma tendrán asignado un mentor, y una vez recibida la
retroalimentación los postulantes podrán ingresar nuevamente a sus proyectos y realizar los
cambios y ajustes que se requieran.
Tercer Filtro- Comité de Evaluación selección de finalistas.

Los proyectos semifinalistas que pasan a esta etapa serán evaluados por un Comité Evaluador,
conformado por actores del sector público, privado y academia; que determinarán los proyectos
finalistas.
Aquí se evaluarán las propuestas según los siguientes criterios de selección:
●
●
●

Propuesta de valor: que el producto sea diferente de los otros productos del mercado y accesible
al cliente.
Innovación: El proyecto está pensado en función de una necesidad del mercado; es el producto
o servicio que partiendo de una idea genera valor.
Viabilidad: El proyecto es factible técnicamente y financieramente.

Criterio
Propuesta de Valor
Innovación
Viabilidad
Escalabilidad
Habilidades emprendedoras
Total
●

Porcentaje
20%
20%
20%
20%
20%
100%

Escalable: Muestra una proyección a nivel local, nacional o internacional.

Criterio

Porcentaje

Propuesta de Valor

25%

Innovación

25%

Viabilidad

25%

Escalabilidad

25%

De esta fase se obtendrán los proyectos finalistas, pasarán los 5 primeros lugares.
Taller “Cómo hacer un pitch perfecto”

El taller está enfocado en fortalecer a los finalistas de la convocatoria en temas de: diseño de
presentación, lenguaje corporal y elementos de un Pitch.
El taller se desarrollará con los finalistas de la convocatoria en la ciudad de Quito de 9h00 13h00,
con
fecha
3
de
julio
de
2019.

Cuarto Filtro.- Comité Final
En esta etapa emprendedores realizarán una presentación pitch ante los miembros del comité, para
exponer su proyecto.

Para tal fin se apoyará a los emprendedores en el proceso de preparación antes de la defensa de su
proyecto en la ciudad de Quito.
Criterio

Porcentaje

Propuesta de Valor

25%

Innovación

25%

Viabilidad

25%

Escalabilidad

25%

Total

100%

5. Cronograma
Las fechas de esta convocatoria son las siguientes:
Actividad

Fechas

Registro dentro de la plataforma

18 de marzo hasta el 22 de abril 2019

Primer Filtro: Comité de Validación

15 al 17 de abril 2019

Talleres Como empezar tu startup”

27 abril al 18 de mayo 2019

Segundo Filtro: Comité Técnico

21 al 23 mayo 2019

Notificación proyectos semifinalistas

28 de mayo 2018

Fase Mentoreo

28 de mayo al 08 de junio 2019

Tercer Filtro: Comité Evaluador

17 al 19 de junio 2019

Notificación proyectos finalistas

20 de junio 2019

Presentación Comité Final y Premiación

04 de julio 2019

6. Premios
●

Los tres primeros lugares se harán acreedores a los siguientes premios:
o $9.000 dólares en capital semilla distribuidos entre los ganadores, $4.000 al primer
lugar, $3.000 al segundo lugar y $2.000 al tercer lugar.
o Incubación de 6 meses en Quito, Guayaquil o Cuenca de acuerdo a la ciudad de origen
de los ganadores.
o Difusión y visibilidad de ganadores en los eventos que realiza Fundación Telefónica.

