Te invita
a participar en el concurso:

TENGO UNA IDEA
Y
UNA COMUNIDAD QUE LA FINANCIE






Si tienes espíritu emprendedor
Si eres creativo e innovador con una idea a desarrollar
Ingresa en www.crowdfundingChile.cl
Regístrate y sube tu Idea de negocio en “Tengo una Idea”
Hazlo antes del 30 de septiembre y ya estarás participando!

Consulta las Bases en www.crowfundingChile.cl
o búscanos en Facebook Crowdfunding Chile

BASES DEL CONCURSO:

ORGANIZACION DEL CONCURSO
El Concurso es organizado por CrowdfundingChile.cl, empresa cuya misión es: “ ser una
Comunidad para el Emprendizaje y el Financiamiento Colectivo para Emprendedores”.

OBJETIVO DEL CONCURSO
El concurso dará a conocer a los emprendedores una nueva forma de compartir IDEAS
de negocio y el acceder al financiamiento colectivo a través de la comunidad.

ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso consta de las siguientes etapas:
1. Ingresa a www.crowdfundingChile.cl
2. Regístrate y sube tu IDEA de negocio en “Tengo una IDEA”. Describe tu perfil de
proyecto, ingresa un breve video y fotos.
3. Posteriormente, será subido tu proyecto a la plataforma previo chequeo por el
Administrador.
4. Invita a tus contactos a votar por tu IDEA. Mientras más votaciones, más
posibilidades de ganar.
5. El plazo para postular es hasta el día 30 de septiembre
6. El concurso será evaluada por una comisión técnica experta en emprendimiento e
innovación.
7. El resultado de los ganadores será publicado el día 10 de octubre en la página de
www.crowdfundingChile.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los puntos que serán considerados en la evaluación incluyen:
ITEM
Presentación

Producto o Servicio
Mercado - Beneficiarios

Innovación

Votos de la Comunidad

DESCRIPCION
Adecuación de la IDEA al uso
del formato establecido en la
plataforma. Uso de texto,
fotos y videos.
Descripción detallada en que
consiste la IDEA.
Descripción detallada de
quienes
serían
sus
potenciales clientes.
Descripción detallada de lo
novedoso y distintivo que es
la IDEA.
Mientras más votos positivos
que tenga tu IDEA, más
valorada será.

PONDERACION
10%

20%
25%

25%

20%

PREMIACIÓN
A partir de los puntajes determinados por el jurado, se realizará un ranking de los
proyectos. Se entregará un premio, este consistirá en:
a. Primer Lugar: Una Tablet Tablet 7" Galaxy Tab 3 Wi-Fi Samsung

Fotografía de referencia del producto

