
PREMIO EMPRENDEDOR DIGITAL 2020 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

El Programa de Ciudades de CIPPEC, junto con BID Lab  (el Laboratorio de Innovación 
del Banco Interamericano de Desarrollo) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, lanzan la segunda edición del Premio Emprendedor Digital con el objetivo de 
promover y potenciar la consolidación de emprendimientos digitales vinculados a la 
economía de plataformas en Argentina. 

 Dirección de correo electrónico 
 

 Elija una o más ciudades en las que tiene presencia: 

Se considera que un emprendimiento tiene presencia en un aglomerado cuando tiene oficinas 
radicadas en el mismo  

                                                           
1 Se entiende por Gran Buenos Aires al aglomerado urbano comprendido por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y los 31 municipios del AGBA: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Pilar, Escobar, General 
Rodríguez, Presidente Perón, San Vicente, Marcos Paz y Cañuelas.  

Gran Buenos Aires1 
Gran Córdoba  
Gran Rosario  
Gran La Plata  
Mar del Plata - Batán  
Gran Santa Fé  
Bahía Blanca - Cerri  
Gran Paraná  
San Nicolás - Villa Constitución  
Río Cuarto  
Santa Rosa - Toay  
Concordia 
Gran Mendoza  
Gran San Juan 
San Luis - El Chorrillo 
La Rioja 
Gran Tucumán - Tafí Viejo  
Salta  
Santiago d. Estero - La Banda 
Jujuy - Palpalá  
Gran Catamarca 
Gran Resistencia  



 

 

DATOS DEL EMPRENDEDOR 

Los siguientes datos solicitados corresponden al emprendedor a o representante legal del 
emprendimiento. 

 Nombre y apellido 
 Edad 
 Correo electrónico 
 Teléfono celular  
 Máximo nivel educativo alcanzado 
 Carrera universitaria o terciaria (si la tuviera) 

 

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO 

A continuación se solicita información muy importante para la evaluación de la postulación y para el 
puntaje que el jurado asignará según las "Bases y condiciones". 

 Nombre del emprendimiento 
 Antigüedad del emprendimiento 
 Cantidad de socios 
 Dirección de sitio web o app del emprendimiento. 
 Descripción breve del emprendimiento (hasta 2000 caracteres) 
 Describa el impacto de su emprendimiento en la comunidad (hasta 2000 

caracteres) 
 Cantidad de puestos de trabajo directos generados por el emprendimiento  
 Cantidad de usuarios/clientes registrados en la plataforma del emprendimiento 
 ¿El emprendimiento fue pre-incubado, incubado y/o acelerado por alguna 

organización? 
 ¿Qué organizaciones prestaron el servicio de preincubación, incubación y/o 

aceleración? 
 ¿A qué tipo de financiamiento recurriste para desarrollar tu emprendimiento? 

Posadas  
Formosa  
Corrientes 
Neuquen - Plottier - Cipolletti  
Bariloche - Dina Huapi  
Comodoro Rivadavia - Rada 
Tilly  
Rio Gallegos  
Rawson - Trelew  
Rio Grande  
Viedma - Patagones 
Ushuaia 



 ¿Qué tipo de capacitación requerirías para la actual etapa que se encuentra tu 
emprendimiento? 

 ¿Qué otras formas de apoyo considerarías convenientes para la etapa actual en 
que se encuentra tu emprendimiento? 

 Describí los principales logros del emprendimiento hasta el momento y metas 
para este año 

 ¿Considerás que tu emprendimiento es innovador? ¿Por qué?  
 ¿Presenta tu emprendimiento algún aspecto novedoso para la economía de 

plataformas?  

 

DOCUMENTACIÓN 

 Video pitch del emprendimiento explicando:  
1. Equipo que conforma el emprendimiento y sus roles; 
2. Necesidad que satisface o problema que resuelve y  
3. Motivos por los que considera que debe ganar el concurso. 
 
Archivo de video de máximo 2 minutos de duración y de hasta 1GB de peso. 

 
 Pitch deck donde se muestre la evolución de los indicadores clave del 

emprendimiento. 

Armar de acuerdo al siguiente modelo:  

- Surgimiento de la idea  
- Problema que aborda  
- Solución   
- Mercado objetivo  
- Competidores  
- Modelo de monetización  
- Indicadores (Cant de usuarios, ventas, etc)  
- Equipo y roles  
- Créditos, formación y acompañamiento recibido 

PDF de hasta 10 slides, de hasta 10 MB de peso 

 

 información adicional que creas relevante (notas de prensa, modelo de negocio, 
one pager, etc.) 

Documento en cualquier formato de hasta 1GB – Respuesta opcional 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

Al hacer click en Sí, estás aceptando las bases y condiciones del concurso, requisito para 
hacer efectiva tu postulación. 


