Postulación al Premio
Emprendedor del Año
ASEP 2017
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Sobre la Postulación
¿Qué es Emprendedor del Año (EDA)?
Emprendedor del año es un premio de reconocimiento al emprendedor más destacado del año.
Con la finalidad de contribuir con el espíritu emprendedor, el fortalecimiento de la cultura de
innovación en nuestro país y visibilizar los resultados de los esfuerzos de los emprendedores
peruanos, Prom Perú y ASEP presentan el Premio “Emprendedor del año (EDA) – 1era edición”.
El Premio Emprendedor del año es un reconocimiento que busca celebrar a emprendimientos
tradicionales y startups que han contribuido en la mejora y desarrollo de nuevos productos,
servicios o modelos de negocio y han logrado optimizar su productividad, impulsando de esta
manera la economía nacional. A través del Premio EDA se busca dar exposición a estos casos de
éxito con el fin de estimular a el emprendimiento, el trabajo y la innovación.
Los participantes pueden postular al reconocimiento mediante un concurso abierto en una de las
dos categorías establecidas y siguiendo las bases publicadas.
Comenzarán muchos emprendedores con emprendimientos de alto impacto y tradicionales, pero
sólo dos se convertirán en los Emprendedores del Año, uno por categoría (tradicionales y
tecnológicos).
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Etapa 1: Convocatoria
En esta primera etapa los postulantes deberán hacer efectiva su participación a través de la
plataforma de Socialab, presionando en botón “Postular” del sitio:

http://comunidad.socialab.com/challenges/premioeda
Tendrás entre 8:00 am del día 23 de octubre hasta las 11:59 horas del 29 de octubre de 2017
para llenar el formulario con la información solicitada en dicho portal web. Sólo las postulaciones
enviadas pasarán a la etapa de evaluación. Una vez enviada, no podrás continuar modificando
la postulación, razón por la cual deberás corroborar bien la información y datos antes de enviarla.
Si no enviaste tu postulación dentro de la fecha y hora señalada tu emprendimiento no podrá ser
evaluado.

Etapa 2: Pre selección
En esta etapa, del total de formularios recepcionados como primer filtro, se realizará la evaluación
de información brindada en la plataforma SociaLab (Datos generales, emprendimiento, equipo).
Los resultados de la pre selección se comunicarán el día 2 de noviembre durante el transcurso del
día. Se seleccionarán a los 10 emprendimientos más destacados, quienes pasarán a la siguiente
etapa: Evaluación de finalistas.

Etapa 3: Evaluación de finalistas
En esta etapa, los 10 emprendedores pre seleccionados deberán presentar su PITCH y tienen dos
modalidades para hacerlo:
Hacer un video de su pitch y enviarlo a: premioeda@asep.pe.
Asistir el viernes 3 de noviembre de 10:00 am a 6:00 a ASEP (Calle Choquehuanca 764, San Isidro)
para presentar su pitch.
Los emprendedores tendrán la libertad de elegir la modalidad que se les acomode para pasar a
la selección final que consistirá en 6 emprendedores, 3 por cada categoría: tradicional o startup.
Quienes tendrán la oportunidad de presentar su PITCH en el auditorio de la 1ra Cumbre de
Emprendedores ASEP el día 9 de noviembre a la hora indicada en el programa.

**La rúbrica de evaluación estará adjunta al final del documento.
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Etapa 4: Presentación de PITCH
En esta etapa los 6 seleccionados (3 por cada categoría) expondrán su PITCH en un máximo de
3 minutos en la Cumbre de Emprendedores del Perú el día 8 de noviembre a las 16:40 pm frente
a miles de asistentes, inversionistas y emprendedores.
Un jurado elegirá un emprendedor del año por categoría y se hará la premiación el mismo 8 de
noviembre.
¿Necesitas ayuda para postular?
Estaremos asesorando y monitoreando tu postulación y atentos a tus consultas en
premioeda@asep.pe

¡Éxito en tu postulación!
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