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El Concurso 

El concurso “La Voz Emprendedora” Edición Especial Pitch Competition, en adelante, el “Concurso”, 
busca identificar proyectos, emprendimientos y negocios en general, en adelante los “Proyectos” 
que sientan las bases para regir un proceso de apoyo y capacitación a emprendedores para 
profesionalizar la presentación de sus negocios en propuestas y actividades innovadoras y 
desafiantes que contribuyan a la generación de valor local y regional para el desarrollo económico 
y social de la Provincia de Santiago del Estero y el NOA. 

Los participantes inscriptos para concursar tendrán una jornada de capacitación y formación 
especializada en: 

-Elevator Pitch: ¿cómo presenter tu negocio en pocos minutos? por Pablo Cardozo Manager de 
Comunidades y Alianzas de Areatres y Google For Startup. 

-La mirada del Inversor: ¿cómo presentar mi negocio? por Micaela Bacher Regional Director| 
Entrepreneur Selection & Growth Director. 

Además se seleccionarán 3 (tres) Proyectos Finalistas para su posterior acompañamiento y 
premiación. Los mismos consisten en premios en efectivo y en especies, por igual1: 1er puesto: 
$50.000 (pesos cincuenta mil) en premios, 2do Puesto: $30.000 (pesos treinta mil) en premios y 3er  
puesto: $20.000 (pesos veintemil) en premios. 

Objetivo: 

El principal objetivo es la profesionalización de los negocios de los emprendedores postulantes. 
“Desde las Instituciones: Plataforma Emprender, UNAJE SDE y Endeavor NOA; queremos 
escucharte”, es el lema principal, en adelante “la Organización”, se unen en este desafío de preparar 
al público emprendedor a hacer y preparar un pitch, entender la importancia de porque hacerlo y 
competir por ello, con el fin de practicar para presentar sus negocios ante un cliente, un inversor, 
un socio, u otros y poder concursar por importantes premios, en esta edición especial de Pitch 
Competition: La voz emprendedora. 

 
1 Cada premio se divide por igual en un 50% en efectivo y un 50% en servicios e insumos. 
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Metodología: 
Se busca emprendedores con ganas de “pitchear”2, profesionalizar sus negocios y subirse a un 
escenario virtual importante para defender sus negocios, donde no solo podrán mostrar sus 
Proyectos sino también generar tracción en sus redes sociales para competir por los premios. 
 
Requisitos de participación 
Podrá participar del concurso todas aquellas personas, en adelantes los Participantes que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 

 Tener capacidad legal para contratar y/o obligar por su intermediario a una persona jurídica. 
Teniendo poderes específicos para contraer obligaciones o siendo mayor de edad.  

 
 Tener un equipo, de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) personas, que representen 

al Proyecto en la instancia de este concurso, no necesariamente formalizadas. 
 
La Organización podrá excluir del concurso a los participantes que, de forma originaria o 
sobrevenida, no cumplan alguno de estos requisitos, perdiendo toda opción a participar por sí 
mismo, pero pudiendo delegar la participación en su equipo y sin derecho a reclamar nada a la 
Organización.  
 
Los datos que los participantes faciliten al registrarse en el concurso deberán ser veraces, por lo que 
perderán toda opción a participar en el concurso en caso contrario. Todo ello, sin perjuicio de las 
responsabilidades que estas conductas deriven, que serán asumidas de forma íntegra por el 
participante, dejando indemne a la Organización. 
 
Los Participantes no podrán presentar varios Proyectos o negocios al concurso, bien sea actuando 
de forma individual o de forma conjunta con terceros. Los miembros del equipo, o participantes 
individuales que postulen, deberán dedicarse plenamente al proyecto durante la duración del 
concurso por lo que deberán asegurarse de contar con los medios necesarios para llevarlo a cabo y 
cumplimentarlo en tiempo y forma en todas sus instancias, garantizando cada uno su propia 
conectividad y/o la de sus miembros y los permisos necesarios para uso adecuado en la participación 
de videoconferencias o streamings. Condiciones que dependen pura y exclusivamente del/los 
participante/s. 
 
Mediante la inscripción en este concurso el Participante acepta, íntegramente y sin reservas las 
condiciones y términos contenidos en las presentes Bases. 
 

 
2 El término inglés pitch hace referencia a una presentación verbal y/o visual concisa de una idea de 
negocio para ser presentado ante alguien (un cliente, un inversor, un socio, entre otros). 
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La Organización se reserva el derecho a no aceptar o dar de baja del concurso a todos aquellos 
Participantes que actúen de forma fraudulenta, abusiva, contraria al espíritu del programa o a la ley, 
a derechos de terceros y/o a la buena fe, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades que de 
estas conductas se derivasen que serán asumidas de forma íntegra por el Participante dejando en 
todo caso indemne a la Organización. En cualquier caso, la Organización podrá dar de baja a 
cualquier Participante cuya actuación (o la de una persona relacionada) pueda ser contraria a la 
reputación o buen nombre de la Organización o el concurso.  
 
Criterios de Selección de los Proyectos e Instancias: 
La Organización designará un jurado que seleccione a los Proyectos concursantes en sus diferentes 
instancias. Compuesto: 

-Por Plataforma Emprender: Pablo Cardozo Manager de Comunidades y Alianzas de Areatres y 
Google For Startup. 

-Por Endeavor: Denise Toll Stordeur. Directora Endeavor NOA. 

-Por UNAJE: Santiago Caniggia Bengolea Director Regional de Solar Latam y Director Mountain 
Nazca. 

El Jurado se compromete a asistir en los tiempo y formas preestablecidas por la Organización a las 
reuniones necesarias para el cumplimiento de las etapas de este concurso de manera honorífica; en 
su defecto por cada miembro responsable de la Organización que representa, dado el objetivo 
principal que une a las instituciones participes de fomentar el crecimiento y desarrollo emprendedor 
en la provincial de Santiago del Estero y el NOA. 
 
Durante el proceso de selección, se realizarán 3 Instancias evaluadoras eliminatorias: 
 

1. PRIMERA INSTANCIA: 
 
Se valorarán los siguientes aspectos de cada Proyecto en base exclusivamente a la información 
proporcionada en la inscripción que los participantes hayan completado en la pagina 
nodosde.gob.ar de este Concurso: 
 
• Equipo: Se valorará que el participante cuente con un equipo para presentar su proyecto, al 
menos de 1 (una) persona que lo acompañe, esta persona no necesariamente tiene que estar 
formalizado en una sociedad. 
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• Propuesta de valor: Se valorará la capacidad para hacer llegar al público final un 
producto/servicio que claramente identifique una necesidad, cubierta o no (que implique 
innovación) en el mercado. 
 
El concurso podrá ser declarado desierto si el jurado considera que los Proyectos presentados no 
alcanzan una cantidad suficiente de conformidad para las siguentes etapas o dar por desetimado el 
mismo. 

Todos los participantes inscriptos gozarán de una instancia de capacitación obligatoria con los 2 
expertos en fechas acordadas en apartados siguientes, sin perjuicio de recupero de la capacitación 
si se dieran situaciones excepcionales de los disertantes. 
 

2. SEGUNDA INSTANCIA:  
 
Los Participantes que hayan realizado las 2 (dos) capacitaciones se preparan para mandar sus videos 
pitch con presentación incluida en el mismo, mediante link de youtube de 3 minutos en un nuevo 
link de inscripción que será enviado oportunamente a los participantes que hayan superado la 
primera instancia. El jurado compuesto por la Organización seleccionará los 15 mejores que pasarán 
a la semifinal. 
 
Estos 15 participantes y sus equipos, gozarán de una charla privada virtual con el jurado y miembros 
de la Organización con el fin de poder conocer en profundidad el estado del negocio, del equipo y 
los emprendedores podrán tomar recomendaciones de los mismos para la final. Dicha instancia es 
obligatoria para que los concursantes seleccionados puedan pasar a la siguiente etapa. 
 
Además, los 15 semifinalistas competirán por los 2 (dos) videos más votados (me gusta) en YouTube 
de @Plataforma Emprender, para ganarse 2 (dos) lugares de votación del público dentro de los 5 
(cinco) finalistas que pitchean en vivo en la final. 
 

3. TERCERA INSTANCIA: La semifinal 
 
El Jurado evalúa los 15 semifinalistas participantes y elige 3 (tres) participantes finales, más 2 (dos) 
participantes elegidos por el público, que son convocados a la instancia final de pitcheo en vivo por 
youtube para el publico participante, pero por zoom privado para los finalistas, el jurado y miembros 
de la Organización. 
 
La selección de los 3 finalistas serán evaluados en base a: 
• Rigor en la argumentación de su negocio en una correcta exposición y presentación de su 
negocio. 
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• Grado de maduración del proyecto: Se valorará el grado de avance y recorrido con el que 
cuenta el proyecto o la idea. Su analisis y testeo de mercado en caso de haber obtenido primeras 
ventas, su proyección. Y si es un negocio en actividad, camino recorrido y potencial. 
 
• Escalabilidad: Se valorará el tamaño del público objetivo al que se dirige el proyecto, así 
como la capacidad de incrementar este tamaño a un potencial de mercado mayor. 
 
LA NOCHE FINAL EN VIVO 

Los 5 pitcheadores finalistas competirán por los 3 primeros puestos en premios y serán evaluados 
en vivo por el Jurado en base los criterios antes mencionados. 
 
Presentación de propuestas 
Los Participantes interesados en participar en el concurso deberán inscribirse en el link de 
inscripción en nodosde.gob.ar, haber leído bases y condiciones y asistir a las instancias de 
capacitación obligatorias para pasar al siguiente nivel.  
 
El plazo de presentación de Proyectos se regirá por las siguientes fechas: 
• Plazo de presentación de solicitudes: desde el Viernes 23 de Octubre al Lunes 9 de 
Noviembre 2020 a las 12.00hs.  
• Comunicación a los Proyectos seleccionados primera instancia: Lunes 9 de noviembre. 
• Capacitaciones: Miércoles 11, 17hs. Y Viernes 13, 11hs. 
• Envio VideoPitch por youtube: Miércoles 18 de noviembre, 23.59hs. 
• Comunicación 15 semifinalistas para la selección Final: Martes 24 de noviembre. 
• Feedback Jurado, miembros de la Organización y 15 semifinalistas: Jueves 26 de noviembre.   
• Competencia videos más votados: Desde el Miércoles 25 de noviembre al Martes 8 de 
diciembre, 23.59hs. 
• Comunicación 5 finalistas seleccionados: Miercoles 9 de diciembre. 
• Gran Final Noche en Vivo: Viernes 11 de diciembre 19hs. 
 
No obstante lo anterior, la Organización se reserva el derecho a suspender, ampliar y/o modificar la 
duración del plazo de presentación de solicitudes, en cualquier momento y a su solo criterio, en 
cuyo caso se comunicará oportunamente. La Organización podrá desistimar o suspender el concurso 
por fuerza mayor o situación extrema a la situación económica o sanitaria del país. 
 
Premios y Beneficios: 

El/Los Participante/s finalista/s ganador/es de los 3 primeros premios, recibirán de cada monto de 
premiación, el 50% en efectivo, según corresponda, mediante transferencia bancaria a cuenta del 
titular Proyecto concursante dentro de los 15 días hábiles de finalizado el concurso. 
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Y el otro 50% en servicios e insumos, según el monto que correspondiera, que serán expresados en 
forma fehaciente con detalle de cantidades y especificaciones varias, dentro de los 10 días hábiles 
de finalizado el concurso, para ser entregados durante primeros meses de 2021. 

Los 5 finalistas podrán ser acompañados por Plataforma Emprender y Unaje SDE en el desarrollo de 
sus negocios y presentados en espacios de eventos y difusión de sus negocios. 
 
Extensión de la responsabilidad de la Organización: 
 
Los Participantes finalistas ganadores de los 3 primeros puestos se obligan a cumplir con las 
obligaciones en materia laboral, de seguridad, fiscales, ambientales u otros que apliquen a los 
respectivos casos, durante un lapso considerado de 5 (cinco) meses con la ayuda de Plataforma 
Emprender, con el fin de observar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normativas 
de un negocio responsable y constituido con la formalidad necesaria, caso contrario, el Proyecto no 
podrá exhibirse o mostrarse en diferentes ámbitos y espacios durante 2021.  
 
Así como obligándose a mantener indemne a La Organización, por todas aquellas reclamaciones 
amparadas en normativa laboral, fiscal, de seguridad, ambiental u otros que apliquen a los 
respectivos casos. En ningún caso la relación entre La Organización y los Participantes podrá ser 
considerada como una relación de carácter laboral. 
 
El/Los Participante/s exonera/n de responsabilidad a la Organización frente a cualquier reclamación 
laboral, civil, penal, administrativa u otra que tenga origen en el incumplimiento del Participante de 
las obligaciones señaladas en este acuerdo o en acciones u omisiones ocasionadas directa o 
indirectamente por los miembros equipos del Participante. 
 
Propiedad Industrial e Intelectual 
 

De la propiedad industrial e intelectual: 
En ningún caso la Organización, ni los miembros del Jurado, ostentarán ningún tipo de 
derecho de propiedad intelectual sobre los Proyectos desarrollados dentro del concurso. La 
propiedad intelectual pertenece a los autores de las propuestas recibidas. 
 
De los derechos de imagen y marca: 
 
Para la difusión en redes sociales: 
Asimismo, los Participantes consienten expresamente y por el mero hecho de participar en 
este concurso que la Organización pueda utilizar tanto su nombre, a título individual así 
como el de sus personas jurídicas o los miembros de las mismas asociadas, en su caso, y/o 
sus imágenes y/o logos asociados, por cualquier medio y exclusivamente con fines 
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corporativos, publicitarios, promocionales y/o para dar a conocer los Proyectos 
Seleccionados al resto de Participantes y al público en general, en cualquier soporte o red 
social de la Organización, sin limitación territorial ni temporal alguna, y sin que se genere 
remuneración alguna a su favor, así como otros materiales de apoyo que considere 
pertinente para la difusión y promoción de la cultura emprendedora a distribuirse en 
cualquier medio impreso o electrónico en el marco de  acciones o capacitaciones.  
No obstante, el participante podrá mandar una autorización de restricción o revocación a la 
Organización por medios fehacientes para desestimar este acuerdo de difusión. 
 
Para ser fotografiado: 
El Participante permite ser fotografiado y que la Organización pueda utilizar, reproducir, 
exhibir y comunicar públicamente las imágenes y fotografías, en adelante las Imágenes, o 
parte de estas en las que interviene como participante, con la misma finalidad antes 
mencionada.  Así mismo, el interesado acepta que la Organización será dueña exclusiva de 
las fotografías que resulten y de todos los derechos derivados de ellas. 
 
Esta autorización se entiende concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por lo 
que la Organización podrá utilizar las Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países 
del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase, en el ámbito y finalidades de 
comunicación y difusión realizadas a través de la página web o los soportes establecidos, así 
como en las principales redes sociales y plataformas en Internet. Todo ello con la única 
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al 
derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación 
vigente en cada país. 
 
Así mismo, la Organización podrá hacer referencia al título del Proyecto Seleccionado en 
estos soportes siendo esto la única excepción a lo establecido sobre confidencialidad del 
concurso. 
 
De la confidencialidad: 
 
Toda la información divulgada por el Participante o por la Organización será “información 
confidencial” a los fines del concurso. 
 
El Participante, la Organización o los miembros del Jurado, en su respectivo caso, solo 
utilizará la información confidencial para el concurso y no revelará, publicará, ni divulgará 
información confidencial a ninguna persona o entidad.  
 
Las limitaciones aquí establecidas no se aplicarán a la información confidencial en caso de: 
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a) Que sea ya conocida por el receptor antes de recibirla del divulgador y sobre la que 
no pesen restricciones de uso; 

b) Que esté públicamente disponible (sin que haya mediado incumplimiento del 
receptor); 

c) Que sea recibida legítimamente por el receptor de un tercero que tenga el derecho 
de divulgarla; 

d) Que sea desarrollada independientemente por el receptor sin el uso de ninguna 
información confidencial; 

e) Cuya divulgación haya sido autorizada por escrito por el divulgador; o 
f) Que deba ser divulgada por requerimiento de cualquier ley o por orden de un 

tribunal, bolsa de valores, autoridad reguladora, departamento gubernamental o 
agencia competentes. No obstante, antes de dicha divulgación el receptor deberá, 
en la medida permitida por la ley aplicable, consultar con el divulgador sobre la 
naturaleza y propósito de la divulgación propuesta. 

 
Protección de Datos Personales  
Los datos personales que se obtienen: 

Categorías de datos personales Descripción de la categoría 
Datos de usuario o datos del negocio Los datos que proporcione, ya sea por 

completar el formulario de registro o 
navegar por el sitio web: 
Nombre y apellido 
Email 
Número de teléfono 
Datos básicos de la persona física/jurídica 
Otra información relacionada. 

 
¿Cómo se obtienen los datos? Directamente, completando el formulario de registro. ¿Para qué 
utilizamos los datos personales? A fin de permitir la participación. ¿Por cuánto tiempo se conservan 
los datos? Almacenaremos datos personales y del negocio por dos años desde el final de la 
participación en el concurso y si el participante quedara excluido por cualquier causa antes 
mencionada o se diera de baja, se eliminarán automáticamente. ¿Quién tiene acceso a los datos? 
La Organización: Plataforma Emprender, Endeavor Noa, y Unaje SDE tendrán el acceso. ¿Cuáles son 
tus derechos y cómo se pueden controlar los datos emitidos? Acceso, rectificación y supresión, esto 
limita el procesamiento, así como otros derechos y las opciones de gestión disponibles. Puede 
ejercer todos estos derechos (en cualquier momento y de forma gratuita) enviando un correo 
electrónico fehaciente a la Organización. ¿Cómo protegemos los datos? La Organización garantiza 
la seguridad, el secreto y la confidencialidad de los datos, las comunicaciones y la información 
personal. 
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Consideraciones Finales 
 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí establecidas y las futuras acordadas 
por la Organización, habilitarán a esta para una terminación inmediata de su relación con el 
Participante. 
 
El presente concurso podrá ser modificado, interrumpido, desactivado y/o cancelado por cualquier 
motivo, en cuyo caso la organización lo comunicará a los Participantes fehacientemente y sin que 
ello les genere ningún derecho de reclamación/indemnización. 
 
La Organización se reservan el derecho a declarar desiertos todos o alguno de los beneficios, si 
ningún proyecto presentado merece resultar Proyecto Seleccionado a su único criterio. 
 
La organización no se hará cargo de ningún tipo de gasto por su participación en este concurso. 
Dudas y consultas: lavozenprendedora@gmail.com  
 
 


