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Perfil del participante:

• Emprendedores que se encuentren inscritos en las 
   metodologías: CIEM, Seguir para emprender, IMPULSA y 
   MBA I. 
• Que cuente con una actividad económica, de por lo 
   menos 6 meses de llevarla a cabo.
• De 14 años en adelante. 
• Guatemalteco de origen.

Requisitos: 

La propuesta debe cumplir los siguientes requisitos: 
• La idea tiene que ser realmente innovadora 
• Amigable con el ambiente 
• Con una propuesta de valor diferenciada 
• Que cubra una necesidad en la comunidad 
• Debe contar con normas de higiene y seguridad 
• Definir un segmento de mercado
• Que sea factible y sostenible en el tiempo.

Objetivos del concurso:

• Fomentar en los participantes el desarrollo de modelos 
   de negocios creativos e innovadores que respondan a 
   las necesidades de la comunidad.  

• Motivar el espíritu emprendedor y las iniciativas 
   innovadoras como elemento de desarrollo económico y 
   comunitario. 
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Terna Evaluadora:

Coordinadores de áreas de emprendimiento y empleabilidad 
y egresados de las diferentes metodologías, que cuentan 
con una empresa.

Esquema del documento a presentar:

• Nombre de la idea 
• Presentación de la idea 
• Justificación 
• Objetivos 
• Presentación y diseño del emprendimiento en el modelo   
   Canvas
• Conclusión

Proceso de recepción de propuestas:

• Las propuestas deben ser enviadas con folder y en sobre 
  cerrado a la oficina central del Programa de Educación a la 
  siguiente dirección: 3ra calle 15-16 zona 1, Quetzaltenango, 
  dirigido a: Lic. Elvin Alonzo.  Además debe ser enviado de 
  forma electrónica al correo: shirley.juarez@fundap.com.gt

• Podrán participar 5 personas de cada metodología. 

• Las propuestas deben estar identificadas con 
   Pseudonimo del participante. 

• La recepción de propuestas se llevará a cabo en las fecha 
   del 04 al 09 de mayo de 2020. 
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FECHAS PARA RECEPECIÓN DE PROPUESTAS:

Las propuestas serán recibidas en la semana del 
04 al 09 de mayo de 2020. 

PREMIACIÓN: 

El premio a los ganadores, será en efectivo y diploma. 

Efectivo será invertido para hacer realidad la idea de 
negocio.  

              Primer lugar: Q. 1,250.00 

              Segundo lugar: Q. 750.00 
 
              Tercer lugar: Q. 500.00 
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