Sobre el premio: Xcala ha creado la primera competencia latinoamericana de
emprendedores. El premio que se otorga reconoce a emprendedores de Latinoamérica
con gran potencial para generar impacto económico y social.
Criterios: Los postulantes deben ser emprendedores que estén desarrollando su negocio
en Latinoamérica. Deben encontrarse en etapa de levantamiento de fondos de inversión
ángel y deben ser referidos por una red u organización vinculada a Xcala.
Aplicación: Todos los postulantes deben someter una aplicación formal en español o
inglés. La aplicación consiste en una serie de preguntas referentes al emprendimiento.
Está diseñada para ser detallada pero no compleja. Los límites de palabras son estrictos.
Podrán aplicar desde el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK_eqrt_hO7WxrSv8zSHkD3hFix3nRetYCP4GVqVCE4MjrQ/viewform?usp=sf_link
El total de caracteres a incluir en cada campo se encuentra limitado a un máximo.
Decisión: La decisión ocurrirá en dos rondas:
Primera ronda: Los jueces asignados por Xcala revisarán y asignarán una
puntuación a cada postulante. Los jueces participarán de
conferencias telefónicas para discutir acerca de cualquier
discrepancia en las puntuaciones y definirán cinco finalistas, que
recibirán apoyo financiero (provisto por Xcala) para asistir al
evento anual de Xcala. La 6ta finalista será la emprendedora
ganadora de la iniciativa WeXchange, con la cual Xcala tiene una
alianza estratégica.
Segunda ronda: Los finalistas deberán dar una presentación de 10 minutos a la
audiencia en el evento anual de Xcala. Durante la presentación,
los jueces presentes tendrán 5 minutos para realizar preguntas de

seguimiento. El jurado y el público participarán de la selección del
ganador. Los asistentes al foro anual Xcala son en su gran mayoría
inversores ángeles, gestores de redes, representantes de fondos
y actores relevantes del ecosistema emprendedor regional.
Premios: El premio será presentado en el evento anual de Xcala el día 3 de octubre de
2019. Los premios consistirán:






Los 6 finalistas recibirán una beca otorgada por Xcala para concurrir del 11
al 17 de febrero al “Young leaders and entrepreneurs worldwide: Israel”
organizado por Innovation Experience donde tendrán la posibilidad de
capacitarse en Israel, realizar visitas a agentes claves del ecosistema,
generar networking e identificar oportunidades de negocio. Xcala cubrirá
el costo de la inscripción que incluye: capacitación + agenda de visitas +
hotelería en base doble + desayuno y cena + traslados internos + eventos
especiales + actividades turísticas + acompañamiento de dos
coordinadores. El emprendedor se hará cargo del pasaje y los almuerzos.
El ganador a su vez tendrá la oportunidad de asistir, junto a un key staff al
“Entrepreneur´s Bootcamp Program” que se desarrollará en Babson
College con la opción de asistir en enero o mayo de 2020. Los pasajes,
alojamiento y costo del programa serán cubiertos por Xcala.
A su vez el ganador tendrá reconocimiento en redes sociales, y si es
posible, en prensa tradicional

Cronograma: Las fechas límite a tener en cuenta son las siguientes:

Día

Acción

Lunes 5 de agosto

Apertura
aplicaciones

Viernes 6 de septiembre

Vencimiento
aplicaciones

Ultimo día para enviar las
aplicaciones.

Lunes 16 de septiembre

Determinación de
finalistas y
notificaciones

Emails notificando a los
finalistas de la selección y
detallando próximos pasos.

Evento anual Xcala

Presentaciones de finalistas,
votación final y entrega del
premio.

Miércoles 2 y
jueves 3 de octubre

Nota

