
 

 

 

 

 

REGLAS 
 
Elegibilidad 

 
 No hay tarifa de entrada. 

 Cualquier Startup de todo el mundo es bienvenida a postularse y convertirse en Solicitante. 

 Los solicitantes deben estar registrados legalmente o planear registrarse en su país de residencia. 

 Los solicitantes deben tener menos de siete (7) años en la fecha de las Finales globales. 

 Los ganadores globales de EWC de ediciones anteriores no son elegibles para participar 

nuevamente en EWC 2022. 

 Los empleados de los organizadores, sus afiliadas, subsidiarias, agencias de publicidad y 

promoción,proveedores y familiares inmediatos no son elegibles para participar en la 

Competencia. 

 
Reglas 

 
 Las solicitudes deben ingresarse en la plataforma oficial –entrepreneurshipworldcup.com - para 

ser consideradas. 

 Las solicitudes deben presentarse como un Equipo, de acuerdo con las categorías de la 

competencia (consulte la sección Categorías a continuación). 

 Las solicitudes deben tener un mínimo de un (1) representante. 

 Los miembros del equipo deben tener 18 años de edad, excepto si se aplica a la categoría de 

etapa de idea. 

 Las presentaciones deben ser el trabajo original únicamente del Equipo Participante. 

 Solo se considerarán las solicitudes completas. 

 El inglés es el idioma oficial del EWC a nivel mundial. 

o Las inscripciones se pueden completar en cualquier idioma.  

o Las solicitudes deben completarse en inglés siempre que sea posible.  

o Los Organizadores Nacionales se reservan el derecho de aceptar solicitudes en el idioma 

oficial de su país e incluso realizar sus Finales Nacionales en ese mismo idioma. Sin 

embargo, todos los finalistas globales competirán en inglés. 

o Las finales globales de EWC se llevarán a cabo exclusivamente en inglés. 

 
 Los solicitantes deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar una protección 

adecuada de cualquier propiedad intelectual descrita en sus comunicaciones (es decir, 

presentaciones apropiadas de propiedad intelectual, avisos de patentes y derechos de autor, 

etc.). 

 

 

 



 Los Organizadores Globales y Organizadores Nacionales se reservan el derecho, en cualquier 

momento, de descalificar cualquier solicitud que, a su juicio, viola el espíritu de la competencia, 

sus directrices, procesos, reglas o términos y condiciones. 

 

 Cualquier equipo o miembro de un equipo solicitante que participe en actividades poco éticas, 

incluyendo mentiras, declaraciones falsas o no divulgación de información material, o cualquier 

actividad que pueda afectar negativamente la imagen de EWC u Organizadores, será descalificado 

y excluido de participación en todas las actividades relacionadas con la EWC. 

 

 Los solicitantes aceptan participar en los medios de comunicación y oportunidades de prensa 

relacionadas con el Concurso 

 

Sección 1: Categorías 

 
Etapa de idea: Creación de un equipo y producto/prototipo inicial 

 No tiene un Producto Mínimo Viable (MVP), 

 No tiene ningún ingreso, 

 Recaudar fondos para desarrollar una idea, producto o concepto 

 
Etapa temprana: Crear un producto, estableciendo la  adecuación del producto al mercado e ingresos 

iniciales 

 Tiene un Producto Mínimo Viable (MVP), 

 No ha pasado la ronda de inversión serie A 

 Inicialmente comercializando su producto/servicio en uno o más mercados objetivo, 

 Empresa incorporada o registrada exitosamente 

 
Etapa de crecimiento: Escalar la adquisición de clientes y los ingresos 

 Ha pasado la ronda de inversión serie A 

 Generando ingresos recurrentes (durante los últimos 3 años) y experimentar un crecimiento 
sólido, y 

 Mostrando una atracción de mercado/usuario clara, creciente y medible en un mercado grande 
o en rápida expansión 

 

 

 

Sección 2: Fases de Participación 

 

 Fase 1: Registro 
El sitio web de la competencia incorpora automáticamente a los solicitantes y los segmenta en 
categorías apropiadas en función de su etapa: Idea, Inicial, Crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 Fase 2: EWC Aceleración 
Los solicitantes están invitados a participar en EWC aceleracion y aprender de una serie de 
oportunidades de capacitación virtual para perfeccionar sus habilidades independientemente de 
su etapa (por ejemplo, capacitación de lanzamiento). 

 

 Fase 3: Competencias nacionales para EWC 
Los solicitantes compiten contra otros de su país en EWC clasificatorias (competiciones) en todo 
el mundo. Para los países sin un organizador nacional, los solicitantes competirán en un Grupo 
Global. Hasta 250-300 concursantes pasan de los Clasificatorios de EWC a la Fase de grupos de 
EWC en la Fase 4. 

 

 Fase 4: Bootcamp + Fase de grupos del EWC 
Todos los concursantes del EWC están invitados a participar en un bootcamp virtual estructurado 
que comprende dos o tres grupos organizados por Etapa de idea, Etapa temprana, Etapa de 
Crecimiento. Los equipos participaran en un taller a nivel de cohorte y dirigiran sesiones de tutoría 
individuales diseñadas para explorar desafíos únicos, descubrir soluciones aplicables y refinar su 
discurso y presentación. 

 

 Fase 5: Evaluación + Selección de Finalistas Globales 
Los concursantes de grupos del EWC se evalúan en función de los resultados de la debida 
diligencia y otros factores relacionados con el Bootcamp. Los 100 mejores son seleccionados 
como los finalistas globales "EWC 100". 

 

 Fase 6: Finales globales 
Los EWC 100 están invitados a participar en un bootcamp intensivo de preparación antes de 
competir por premios de paquetes que incluyen $1 millón de dólares en efectivo y millones de 
dólares más en otros servicios y apoyos. 
 

 Fase 7: Apoyo posterior al EWC 
EWC 100 están inscritos en el GEN Starters Club, que proporciona una red global de pares, 
tutoría y otros servicios de apoyo para ayudar a los miembros, especialmente después del EWC, a 
alcanzar su máximo potencial. Es posible que se contrate a otros socios para que brinden apoyo 
posterior al EWC. 

 

 
 



 

Sección 3: Cronología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fases 1 : Registro – Junio a julio 

o Convocatoria abierta a Inscripciones 

o Las solicitudes se revisan de forma continua y se recomienda encarecidamente que se 

presenten con anticipación. 
 

 Fases 2: EWC Aceleración– Junio a julio 

o  Una colección de currículum educativo y oportunidades de capacitación está disponible 

en línea  para  preparar a los equipos participantes para competir en las competencias de 

EWC en todo el mundo. 

o Si bien la participación en EWC Accelerates no es un requisito obligatorio en los países 

donde hay una final nacional para juzgar y evaluar, se recomienda encarecidamente a 

todos los participantes. Sin embargo, los 

o Solicitantes que tengan su sede en un país sin una competencia final nacional deben 

completar EWC Accelerates antes del 15 de agosto para competir en el grupo global. 

o Se informará a los solicitantes del grupo global si han sido seleccionados para participar 

en una competencia de lanzamiento el 31 de agosto, para competir por un puesto como 

concursante de la etapa de grupos de EWC. 

 

 Fase 3: Competencias nacionales para EWC– Agosto a septiembre  

o Una vez registrado para participar en EWC, un Organizador Nacional se pondrá en contacto 

con los Solicitantes. 

o Toda la información se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada en el 

registro; los solicitantes son responsables de garantizar que el correo electrónico 

proporcionado sea funcional y que la correspondencia se leacon regularidad. 

 

 

EWC acelera 

Junio – Julio 2022 

 

Los emprendedores 
participan en una serie de 
oportunidades de 
capacitación virtual para 
mejorar sus habilidades en 
áreas como el conocimiento 
del cliente y la industria, 
habilidades personales + de 
equipo; creatividad + 
problema solución y negocios 

perspicacia. 

 
Competencias nacionales 

EWC 

Agosto – Septiembre 2022 

 

Competencias sucediendo en 
todo el mundo con 
emprendimientos 
compitiendo por premios 
nacionales y la oportunidad 
de clasificarse para las finales 

globales de EWC. 

 
Finales mundiales 

Noviembre 2022 

 

EWC 100 tienen acceso a 
sesiones de formación con 
mentores, trabajar en red 
con inversionistas 
potenciales y compiten en 
el escenario por $ 1 millón 
en premios totales y 

servicios de apoyo. 

 
Bootcamp 

Octubre 2022 

 

Todos los concursantes de la 
fase de grupos del EWC 
participan en una 
combinación de sesiones de 
capacitación y tutoría 
directa e individual para 
prepararlos para las finales 

globales. 

 

Apoyo posterior al EWC 

 

Los finalistas globales están 
inscritos en el GEN Starters 
Club, que brinda una red 
global de pares, tutoría y 
otros servicios de apoyo 
para ayudar a los miembros 
a alcanzar su máximo 
potencial. Es posible que se 

contrate a otros socios para 
que brinden apoyo posterior 

al EWC. 



o El Organizador Nacional se reserva el derecho de extender o acortar el período de solicitud 

a su sola discreción dentro del calendario global y las pautas del EWC. 

o Los solicitantes que sean de países sin un Organizador Nacional y que completen 

Accelerates competirán virtualmente como parte de un EWC Global Pool (ver EWC 

Aceleración) 

o Los concursantes dela fase de grupos del EWC se anunciarán de manera continua según lo 

informado por los organizadores nacionales ylos jueces del grupo global en el sitio web del 

EWC y en las redes sociales 

o Los solicitantes seleccionados  por sus Organizadores Nacionales para representar a su país 

están invitados a registrarse en el Bootcamp para mejorar sus posibilidades de ser 

seleccionados como parte del EWC 100 que competirá en las Finales Globales. 

o Es posible que se solicite a los concursantes de la fase de grupos del EWC que actualicen 

y envíen información complementaria, incluidos los detalles de financiación sobre su 

puesta en marcha, en la sección de solicitud de la plataforma del EWC. 

o El equipo global de EWC asignará una cantidad de cupos para la fase de grupos de EWC a 

cada país, teniendo en cuenta los siguientes criterios: número de participantes elegibles 

por categoría, si hay uno o más eventos finales nacionales en ese país y población. Si bien 

la mayoría de los países se graduarán con un ganador, las naciones con las competencias 

más grandes pueden graduar más hasta un máximo de 10. 

 

 Fase 4: Bootcamp – Octubre  

o El Bootcamp se organizará por cortes de etapas (Idea, Temprana y Crecimiento). 

 Fase 5: Evaluación Internacional – Octubre  

o Según el Bootcamp y la diligencia debida, los equipos EWC 100 pueden volver 

a evaluarse para la ubicación en el escenario. Si los Solicitantes que participan 

en la etapa de crecimiento se clasifican como "Hipercrecimiento", competirán 

en esta categoría en las finales mundiales para tener la oportunidad de recibir 

un paquete de reconocimiento especial. 

o Los participantes de la fase de grupos del EWC se evalúan en función de los 

resultados de la diligencia debida y los 100 mejores se seleccionan como los 

"100 del EWC". 



 Fase 6: Finales globales– Noviembre 2022 

Las Finales Globales se llevarán a cabo en Riyadh, Arabia Saudita. Todos los finalistas de EWC 100 
están invitados a participar en los cuartos de final y al menos los 25 mejores serán totalmente 
patrocinados para viajar y presentarse en el escenario ante jueces, inversores, socios, expertos 
de la industria y jóvenes líderes. 

 Fase 7: Apoyo a las Finales Globales Post-EWC 

Los EWC 100 se inscribirá en el GEN Starters Club, proporcionando una red global de pares, tutoría 
y otros servicios de apoyo para ayudar a los miembros a alcanzar su máximo potencial. 

 

Sección 4: Premios y reconocimientos para EWC 2022 

 

 Viaje a las finales globales de EWC:Todos los finalistas globales recibirán una beca de viaje 
completa para que un (1)miembro del equipo participe en las finales globales de EWC. 

o El Miembro del Equipo debe ser el Fundador, Co-Fundador o CEO. En casos especiales, con 
laaprobación del Organizador, el CFO, COO, CTO serían elegibles para participar en las Finales 
Globales en su lugar. 

o La beca incluye: boleto de avión de ida y vuelta, visa, alojamiento en hotel, alimentación y 
transporte local. 

o Los cofundadores adicionales y/o cualquier otro miembro del equipo pueden unirse a las 
Finales globales de EWC por su propia cuenta y deben confirmar su asistencia a las solicitudes 
de inscripción a la conferencia u otros requisitos de asistencia antes de los plazos establecidos 
ya que el espacio es limitado. 

 

 Premios EWC 2022 y premios en efectivo:El EWC 100 será elegible para recibir su parte de 
los paquetes de premios por un total de más de US $ 10 millones de servicios en especie y más de 
US $ 1 millón en premios. 

 

Premios de servicio EWC 2022 para el EWC100: 

Cien (100) premios de servicios en especie valorados en $100,000 cada uno para el EWC100. 

 

 



Sección 5: Evaluaciones 

  

 Criterios de evaluación – Competencias nacionales de EWC + Fase de grupos de EWC 
Los solicitantes que participen en la ronda inicial de competencias de EWC serán evaluado 
según los siguientes criterios para determinar si avanzan a la siguiente ronda: 

 

Producto: 30% 
 

 Tracción: ¿Cómo es la tracción de mercado y el crecimiento orgánico de la empresa? ¿Se está 
acelerando su crecimiento? 

 Validación del cliente: ¿Hay evidencia de que esta empresa esté deleitando a los clientes, 

generando lealtad y reteniendo a los usuarios? 
 Propuesta de valor: ¿Existe una hoja de ruta clara del producto para proporcionar cada vez más 

valor adicional a los usuarios/clientes? 

 Diferenciación: ¿Tiene la empresa una ventaja claramente diferenciada y sostenible o un 
reclamo a la fama? 

 Exclusividad: ¿El equipo posee o tiene acceso a la propiedad intelectual del producto o 
tecnología propuesta para el emprendimiento? 

 

Potencial: 25% 
 

 Necesidad del mercado: ¿Se presenta una clara necesidad de mercado? 
 Potencial de mercado: ¿Qué tan grande puede llegar a ser este negocio? ¿Están atacando un 

mercado direccionable masivo o un mercado pequeño pero de rápido crecimiento? 
 Vientos de cola: ¿La oportunidad de mercado está siendo impulsada por vientos de cola 

tecnológicos, económicos o culturales? 

 Cuota de mercado: ¿Está la empresa posicionada para ser el líder obvio en el mercado? 
 Efecto de red: ¿Está la empresa posicionada para beneficiarse de los efectos de red o de 

laviralidad natural? 

 Ventaja competitiva: ¿Ha articulado el equipo una clara ventaja competitiva? ¿Ventaja del 
primer jugador, efecto de red, etc.? 
 

Previsibilidad (modelo de negocio): 20% 

 

 Escalabilidad: ¿El modelo de negocio es escalable? 

 Ingresos: ¿La empresa tiene un modelo de negocio que genera ingresos recurrentes una fórmula 

que produce resultados operativos predecibles? 

 Economía: ¿Tiene sentido la unidad económica de la empresa? ¿Qué tan factible es la hoja de 

ruta de la empresa hacia la rentabilidad? 

 Crecimiento: ¿Qué tan sostenible es su tasa de crecimiento? ¿Cuáles son los supuestos 

subyacentes para mantener tal tasa?  

 



Personas: 25% 

 

 Experiencia: ¿Cuál es la experiencia y reputación del Equipo Fundador? ¿Tienen una combinación 
de experiencia, habilidades y visión para construir una empresa innovadora? 

 Historial: ¿Cuál es la trayectoria del equipo? ¿El equipo fundador tiene experiencia en resolver 
problemas y lograr cosas juntos? 

 Talento: ¿Ha demostrado la empresa su capacidad para atraer y retener a los mejores talentos 
(como empleados, asesores, etc.)? 

 

● Criterios de evaluación - EWC 100 

El Comité de Selección Global determinará el EWC 100. Esos Finalistas Globales serán 

calificados y clasificados en una variedad de variables que incluyen: 

 

o Pitch Deck y/o Video Pitch 

o Diligencia 

o Calidad de entrega de Bootcamp* 

o Comentarios de los mentores* 

 

Los factores adicionales pueden incluir: 

 

o Diversidad regional/geográfica 

o Lograr el equilibrio frente al ecenario 

o Diversidad de la industria 

o Inclusión (edad, sexo, etc.) 

* Para los Postulantes que participan en el Bootcamp.



 

 

 

 

 

Jueces 
 

o Los jueces acuerdan calificar a los Solicitantes de manera exhaustiva e imparcial en 
función de la calidad técnica y los criterios de evaluación sin tener en cuenta la 
nacionalidad, la edad, el género, la religión u otros factores discriminatorios de los 
Equipos participantes. 
 

o Los jueces brindan comentarios en las Finales Nacionales y las Finales Globales para 
ayudar a los Equipos Participantes a identificar áreas de mejora. 

 
o Todos los jueces aceptan los Términos de confidencialidad antes de juzgar las solicitudes 

y presentaciones, y aceptan cumplir con las Reglas y los Términos y condiciones. 
 

o Bajo ninguna circunstancia, los mentores de los Equipos Participantes no podrán ser 
jueces. 
 

o Los jueces participarán de forma voluntaria y no serán pagados por los Organizadores.



TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 
I. Organizadores globales 

La Copa Mundial de Emprendimiento es organizada a nivel mundial por Global Entrepreneurship 

Network y Monsha'at. 

 

II. Organizadores Nacionales 

Solo hay un (1) Organizador Nacional por país que coordina las competencias nacionales y 

regionales hacia una final mundial. Sin embargo, en el caso de países con una población de más 

de 200 millones, puede haber más de una competencia final nacional impulsada por múltiples 

organizadores. Los Organizadores Nacionales acuerdan incluir diferentes elementos de su 

ecosistema nacional y, cuando sea posible, desarrollar un Equipo Nacional de Liderazgo para 

garantizar que haya una estrategia coordinada para el país y que diversas comunidades y regiones 

estén representadas. 

 

III. Eventos emblemáticos del EWC 

Los organizadores globales pueden dirigir competencias de EWC en eventos emblemáticos 

especiales en los que se pueden seleccionar participantes de la fase de grupos de EWC y/o 

finalistas globales. El calendario de actividades y eventos estará disponible en la web oficial: 

https://entrepreneurshipworldcup.com  

 

IV. Finalistas globales 

a. Criterios para el número de plazas para participantes en la fase de grupos del EWC 

por país:El número de solicitantes que avanzan más allá de la primera ronda variará de 

un país a otro y está determinado por lo siguiente: 

i. Número de participantes 

ii. Población 

iii. Madurez del ecosistema 

IV. Si los países tuvieron una final nacional de EWC en vivo 

v. Si los países alcanzaron el grupo mínimo de solicitantes por categoría 

vi. Cuán de cerca han seguido los países las Directrices del CEE 

 

b. Etapa o Sector: Los organizadores se reservan el derecho de centrarse en un escenario 

o sector en particular relevante para el país y otorgar premios nacionales en 

consecuencia. No obstante, deberán observar lo siguiente: 

i. Los países con un mínimo de 5 participantes en la fase de grupos del EWC deben 

garantizar la representación de todas las etapas: Idea, Inicial y Crecimiento. 

ii. Los organizadores deben registrar a los participantes de la fase de grupos del EWC 

dentro de los plazos 

 

 

 

 

 

 

 

https://entrepreneurshipworldcup.com/


c. Espacios en EWC 100 garantizados:Los treinta y cinco (35) países con mejor 

desempeño, según los criterios descritos anteriormente en el punto III (a), tendrán una 

(1) plaza garantizada en las Finales globales de EWC y hasta (3) plazas garantizadas 

para países más grandes con un población de más de 200 millones. 

i. Los finalistas globales seleccionados entre los países con mejor desempeño deben 

completar con éxito los requisitos de presentación para calificar para las finales 

globales. 

 

 

V. Principio de Confidencialidad 

Los Organizadores Globales – Monsha'at y Global Entrepreneurship Network – junto con los 

Mentores, Jueces y cualquier otra persona involucrada en la Copa Mundial de Emprendimiento 

mantendrán fiel cumplimiento de los Principios de Confidencialidad de los proyectos 

presentados por los equipos para EWC de acuerdo con las Reglas y Términos + Condiciones. 

Toda la informació presentada por los Solicitantes se considera confidencial. Se les pedirá a los 

solicitantes que proporcionen una breve descripción de la empresa, presentación, logotipos, 

imágenes de perfil y/u otro material que se pondrá a disposición del público a través de los 

canales oficiales del EWC, los sitios web de los organizadores y los canales de las redes sociales. 

Los sitios web enumerados por los Solicitantes se considerarán información pública. Durante 

todas las competiciones relacionadas. 

 

VI. Consideraciones fiscales y legales 

Los premios en efectivo otorgados pueden tener implicaciones legales o fiscales para el estado 

fiscal nacional del Solicitante en su país. Los impuestos serán responsabilidad exclusiva de los 

ganadores. Los Organizadores no tienen ninguna responsabilidad con estas o cualquier 

obligación fiscal o legal relacionada de los ganadores. 

 

VII. Aceptación de los Términos y Condiciones de la Copa Mundial de Emprendimiento 

La inscripción a la Copa Mundial de Emprendimiento constituye la aceptación del (de los) 

Solicitante(s) a las Reglas y Términos y Condiciones incluidos entrepreneushipworldcup.com. 



 APÉNDICE: 
Debido a la pandemia de COVID-19 y para garantizar la seguridad de la comunidad global de EWC, las 
finales globales y todos los eventos relacionados pueden organizarse virtualmente a discreción exclusiva 
de los Organizadores. 

 


