PROYECTO:
“MOVILIZACIÓN DE HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR”
Código: 18PAEI-104013

REGLAMENTO

“Concurso de Emprendimiento Escolar”
Viernes 03, Sábado 04 y Domingo 05

• En la jornada del día domingo 05 se realizarán demos o presentaciones simultáneas, en tres
(3) secciones o set, de 12 ideas de negocios cada uno.
Se evaluarán los pitch o discursos de las ideas, completando un total de las 36 ideas.
• Clasificarán 4 ideas por sección o set a la final. Se presentaran un total de 12 ideas en el demo
o presentación final, en el escenario principal.
• Para acceder a llegar a la final los equipos deben tener una asistencia del 100% durante el
fin de semana del BootCamp.
• Cada establecimiento contará con la guía de un Mentor, asignado durante la jornada del día
viernes 03.
• Cada establecimiento deberá asignar, de manera equitativa, a los alumnos para que
participen en los talleres de Emprendimiento e Innovación simultáneos, propuestos en el
programa del día sábado 04, de 10:00 a 12:00hrs.

Ejecuta: CASAW - Comunidad de Innovación

Colabora: Sonipro

Los pitch o discursos de Emprendimientos para los demos o presentaciones del día domingo
03, deben ser presentados por un (1) integrante de cada equipo y serán evaluados en cada demo
o presentación, con la siguiente tabla de ponderación:

1

Problema

¿Qué problema quieres resolver con tu idea de
emprendimiento?

20%

2

Estado

¿Cómo se está resolviendo actualmente el problema
planteado?

10%

3

Tu Solución

¿Cuál es la solución que tu equipo propone?

30%

4

Innovación

¿Por qué tu solución es mejor de lo que ya existe?

25%

Qué Necesito /
Equipo

En qué estado está tu idea, hacia donde quiero dirigir mi
emprendimiento y que necesito/ Mencionar las
habilidades y capacidades que tienen los integrantes del
equipo para el desarrollo del proyecto.

15%

5

• Los discursos son en modalidad Rocket Pitch, lo que significa que no podrán superar los
3 minutos de duración, una vez terminado el tiempo se cortará la presentación.
• Se requieren, máximo dos slides por ítem de evaluación, es decir, los pitch por idea no
deben superar las 10 slides.
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