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Postulación al concurso 

1 . Categoría a la que está aplicando: * 

 Pre Incubación: Aquellos que aún no han facturado. 

 Incubación: Aquellos que no hayan superado un año de vida, 

computados a partir de la fecha de emisión de la primera factura.  

 Aceleración: Aquellos que tengan entre uno y tres años de vida, 

computados a partir de la fecha de emisión de la primera factura.  

2. Aglomerado/s donde tiene presencia el emprendimiento: * (Puede 
seleccionar más de una opción) 

● Área Metropolitana de Mendoza  

● Área Metropolitana de Córdoba 

● Área Metropolitana de Resistencia 

● Gran Catamarca 

● Puerto Madryn 

Datos del emprendedor, fundador, t itular o  representante legal  

3. Nombre* 

4. Apellido* 

5. Edad* 

6. Máximo nivel educativo alcanzado* 

7. Carrera Universitaria (si la tuviera) 

8. E-mail* 

9. Teléfono/ celular*  

10. Nombre/s y apellido/s del/ los socio/s/ co-fundadores (si los hubiera) 

11 . Email de socios/ co-fundadores (si los hubiera) 

Datos del emprendimiento 

12. Nombre del emprendimiento * 

13. Antigüedad del emprendimiento * 
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14. Sitio web o app del emprendimiento. En caso de postularse a la categoría de 
Pre-incubación, link de acceso al Producto Mínimo Viable (PMV) en el caso 
que exista * 

15. Breve descripción del emprendimiento * (Hasta 500 caracteres) 

16. Describa el tipo de impacto del emprendimiento en la comunidad * (Hasta 
2000 caracteres) 

17. Cantidad de puestos de trabajo directos que genera el emprendimiento 
actualmente (sin contar los socios) * (Respuesta en números) 

18. Número de usuarios registrados en su plataforma. Tomar como referencia la 
cantidad total de usuarios registrados hasta la fecha * (Respuesta en 
números) 

19. ¿El emprendimiento fue pre-incubado, incubado y/ o acelerado por alguna 
organización? * (De ser así, detallar el nombre de dicha organización de 
apoyo emprendedor, caso contrario indique NO) 

20. ¿A qué tipo de financiamiento recurriste para el desarrollo de tu 
emprendimiento? (Capital semilla, Créditos bancarios, Préstamo de un 
familiar, Fondo de inversión, Aceleradora, Financiamiento propio, otro)  * 

21 . ¿Qué tipo de servicio de apoyo o capacitación precisarías en esta instancia de 
tu emprendimiento? * 

22. Describa los principales logros del emprendimiento hasta el momento y 
metas para este año*. (Hasta 2500 caracteres)  

Documentación  

23. Adjuntar Video Pitch del emprendimiento explicando el equipo que lo 
conforma y sus roles; necesidad que satisface o problema que resuelve y los 
motivos por los que considera que debe ganar el concurso. Máximo 2 minutos 
de duración. * 

24. En caso de postularse para la categoría pre-incubación, adjuntar el plan de 
negocios del emprendimiento utilizando el modelo canvas . 

 

 

 

 

 

 

*Requisitos obligatorios 
 

 

 


