


Desde las Instituciones: Plataforma Emprender, UNAJE SDE y Endeavor NOA queremos escucharte y
ayudarte a hacer y preparar un PITCH, entender la importancia de porque hacerlo y competir por ello
en esta Edición Especial de Pitch Competition: La voz emprendedora.

1er puesto: $50.000 (pesos cincuenta mil) en premios.

2do Puesto: $30.000 (pesos treinta mil) en premios.

3er  puesto: $20.000 (pesos veinte mil) en premios.

Cada Premio se compone de un 50% en efectivo y 50% en servicios e insumos.



Requisitos de Inscripción:

Postula tu proyecto aquí:

https://bit.ly/lavozemprendedora

• Tener capacidad legal para contratar y/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.



Instancias de Participación:

1. PRIMERA INSTANCIA:

Se valorará de cada Proyecto, en base exclusivamente a la información
proporcionada en la inscripción que los participantes hayan completado en la
pagina en el link de inscripción subido a nodosde.gob.ar:

• Equipo.

• Propuesta de valor: Se valorará la capacidad para hacer llegar al público
final un producto/servicio que claramente identifique una necesidad,
cubierta o no en el mercado.



1. SEGUNDA INSTANCIA:

• Participación en las 2 capacitaciones obligatorias.

• Envío de Videos Pitch (de 3 minutos) por link de YouTube.

• El Jurado selecciona 15 semifinalistas

Instancias de Participación:



1. TERCERA INSTANCIA: La semifinal

• Los 15 semifinalistas gozarán de una charla privada virtual obligatoria con el jurado y miembros de la
Organización con el fin de poder conocer en profundidad el negocio, el equipo y los emprendedores
puedan tomar recomendaciones para la final.

• Los 15 semifinalistas competirán por los 2 (dos) videos más votado (me gusta) en YouTube de
Plataforma Emprender, para ganarse dos lugares de votación del público dentro de los 5 finalistas que
pitchean en vivo en la final.

• El Jurado selecciona 5 (cinco) finalistas, 2 basados en votación y 3 proyectos basado en:

• Rigor en la argumentación de su negocio.

• Grado de maduración del proyecto.

• Escalabilidad.

Instancias de Participación:



1. LA FINAL
Los 5 finalistas competirán por los 3 primeros puestos
en premios. Y serán evaluados en vivo por el Jurado en
base los criterios antes mencionados.

Pablo Cardozo. Manager de 
Comunidades y Alianzas de 

Areatres y Google For Startup.

Denise Toll Stordeur. 
Directora Endeavor NOA.

Santiago Caniggia Bengolea. 
Director Regional Solar Latam

y Director Mountain Nazca.

Instancias de Participación:



Contenidos

La mirada del Inversor
Elevator Pitch

Micaela Bacher
Regional Director | Entrepreneur Selection & Growth Director

Pablo Cardozo. Manager de 
Comunidades y Alianzas de Areatres y 

Google For Startup.



Cronograma

• Plazo de presentación de solicitudes: desde el Viernes 23/10 al Lunes 9/11 a las 12.00hs.

• Comunicación Proyectos seleccionados primera instancia: Lunes 9 de noviembre.

• Capacitaciones: Miércoles 11, 17hs. Y Viernes 13, 11hs.

• Envio Video Pitch por You Tube: 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. 11hs.

• Competencia videos más votados: Desde el Miércoles 25/11 al Martes 8/12, 23.59hs.

• Comunicación 5 finalistas seleccionados: Miércoles 9/12.

• Gran Final Noche en Vivo: Viernes 11 de diciembre 18hs.



¡Gracias!

Dudas y Consultas :

lavozemprendedora@gmail.com


