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PREGUNTAS FRECUENTES 
CONCURSO API 2022 

RALLY DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD E INNOVACION 

 

1. ¿Qué busca la Convocatoria Anual API (Apoya, Promueve e Impulsa)? 

Busca Identificar y reconocer emprendimientos implementados, orientados al 
desarrollo de productos y servicios innovadores con enfoque empresarial, social 
y ambiental de la provincia de Cotopaxi. 

2. ¿Qué es el Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación? 

Es una competencia local que tendrá como propósito, fomentar la innovación 
abierta y la creatividad en los emprendimientos de la provincia de Cotopaxi. 
Podrán participar en calidad de Emprendimiento: Proyectos en etapa de 
puesta en marcha con componentes de diferenciación que promuevan el 
desarrollo local de la provincia de Cotopaxi. 

3. ¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria? 

La finalidad de esta convocatoria es facilitar el fortalecimiento y consolidación 
de los emprendimientos en etapa de puesta en marcha ubicados en la 
provincia de Cotopaxi a través del acompañamiento técnico de la Fundación 
Impulsa y la entrega de capital semilla a los ganadores. 

4. ¿Quiénes pueden participar? 

Personas Naturales o Jurídicas cuyos emprendimientos estén en etapa de 
puesta en marcha y tengan menos de 5 años de implementación en la 
provincia de Cotopaxi de los distintos sectores como el turístico, artesanal entre 
otros o temas como sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, 
tecnológicos etc. 
 

5. ¿Cuáles son los premios para los ganadores de esta convocatoria? 

Primer Lugar: 

 $4000 dólares de capital semilla. 
 1 año de asistencia técnica personalizada y especializada en gestión del 

emprendimiento dentro del Programa ImpulsaLab 
 1 año de vinculación dentro del Programa ImpulsaRed 
 3 sesiones de mentorías especializadas con las instituciones aliadas. 
 Cupo directo al Bootcamp de Innovación y Testing Lab 2022 – Segunda 

Edición 
 Cupo directo a los distintos eventos organizados por la Fundación Impulsa 

y sus aliados estratégicos durante el 2022 - 2023. 

 



 
 
 

 

Segundo Lugar: 

 $2000 dólares de capital semilla. 
 1 año de asistencia técnica personalizada y especializada en gestión del 

emprendimiento dentro del Programa ImpulsaLab 
 1 año de vinculación dentro del Programa ImpulsaRed 
 2 sesiones de mentorías especializadas con las instituciones aliadas. 
 Cupo directo al Bootcamp de Innovación y Testing Lab 2022 – Segunda 

Edición. 
 Acceso preferencial a los distintos eventos organizados por la Fundación 

Impulsa y sus aliados estratégicos durante el 2022 - 2023. 

Tercer Lugar: 

 $1000 dólares de capital semilla. 
 1 año de asistencia técnica personalizada y especializada en gestión del 

emprendimiento dentro del Programa ImpulsaLab 
 1 año de vinculación dentro del Programa ImpulsaRed 
 1 sesión de mentoría especializada con las instituciones aliadas. 
 Acceso preferencial al Bootcamp de Innovación y Testing Lab 2022 – 

Segunda Edición. 
 Acceso preferencial a los distintos eventos organizados por la Fundación 

Impulsa y sus aliados estratégicos durante el 2022 - 2023. 
 

6. ¿Cómo puedo postular? 

Para obtener toda la información de la convocatoria, deberán ingresar a la 
página web de la Fundación Impulsa: https://impulsaecuador.org y revisar las 
Bases de la Convocatoria. 

El período de postulación se inicia desde las 00:01 del miércoles 25 de mayo de 
2022 hasta las 23h59 horas del miércoles 15 de junio de 2022. Los y las postulantes 
deberán ingresar en el Formulario de Postulación toda la información solicitada 
con sus correspondientes respaldos. Es importante mencionar que en función 
del tipo de personería con la que van a postular, deberán seleccionar: 

 Persona Natural 
 Persona Jurídica 

 
7. ¿Qué pasa una vez que culmine el plazo de recepción de postulaciones? 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos detallados en la presente 
convocatoria por cada emprendimiento postulante, mismos que serán 
evaluadas por el Equipo Técnico de la Fundación Impulsa, en el caso de que la 
documentación presentada: 

 Sea correcta pero no vigente; 
 No sea legible; 



 
 
 

 

 Información incompleta; 
 No esté en los formatos establecidos en el Formulario de Postulación; 
 No esté enmarcada en el objetivo de esta convocatoria. 

La postulación será Inadmisible por no cumplir con los requisitos mínimos de 
postulación. Una vez culminado el plazo de la etapa de Admisibilidad, aquellos 
emprendimientos que cumplan con los requisitos de la presente etapa, pasarán 
a la siguiente fase de la convocatoria del Concurso API 2022 “Rally de 
Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, Todos los emprendedores recibirán 
notificaciones sobre el estado de su postulación a través de correo electrónico. 

8. ¿Cuánto tiempo dura el Rally de Emprendimiento, Creatividad e 
Innovación? 

Se desarrollará bajo la modalidad híbrida (presencial/virtual) durante 48 horas 
en la provincia de Cotopaxi del 21 de junio al 08 de julio del 2022. 

VIRTUAL 

Acceso Plataforma de 
Capacitación Virtual 
Impulsa 

Del martes 21 de junio al 
viernes 24 de junio de 2022 

 6 horas de revisión 
del material 

Videos Tutoriales Tool Kit 
Certificado de Culminación 

PRESENCIAL 
Reto 1: Seleccionar el 
Desafío 
Reto 2: Platear la 
problemática a solucionar 
Reto 3: Conforma tu equipo 
y plantea la solución 
Reto 4: Identifica tus 
beneficiarios y valida tu 
solución 

Viernes 24 de junio de 2022 
 8 horas de trabajo 
 1 hora de almuerzo 

Agenda Jornada de 
Trabajo Presencial 
Elaboración Tool Kit 
Modelo de Negocio 

VIRTUAL 

Jornada de Trabajo Virtual 
por Equipo: Modelo 
Financiero 

Del lunes 27 de junio al 
jueves 30 de junio de 2022 

 12 horas de 
ejecución 

Agenda Jornada de 
Trabajo Virtual 
Modelo Financiero 

PRESENCIAL 

Reto 5: Vende tu propuesta 
a través de una Estrategia 
Social Media 
Reto 6: Pitch Deck 

Viernes 01 de julio de 2022 
 8 horas de trabajo 
 1 hora de almuerzo 

Agenda Jornada de 
Trabajo Presencial 
Elaboración Tool Kit 
Estrategia Social Media 
Guión Pitch Deck 

VIRTUAL 

Jornada de Trabajo Virtual 
por Equipo: Revisión Final 
Modelo de Negocio, 
Modelo Financiero y Video 
Pitch de hasta 1 minuto de 
duración 

Del lunes 04 al viernes 08 de 
julio de 2022 

 12 horas de 
ejecución 

Agenda Jornada de 
Trabajo Virtual 
Guión Pitch Deck 
Video de hasta 1 minuto de 
duración para publicación 
en Redes Sociales con la 
etiqueta #RallyAPI2022 

 
 



 
 
 

 

9. ¿En qué lugar se desarrollarán las jornadas presenciales y como es la 
metodología de trabajo del Rally de Emprendimiento Creatividad e 
Innovación? 

En las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede 
Latacunga ubicada en ubicada en las calles Quijano y Ordoñez y Hermanas 
Páez. Se conformarán 5 equipos de trabajo con todos los emprendedores 
seleccionados y serán liderados por mentores expertos con quienes trabajarán 
bajo el esquema híbrido durante todo el tiempo que dure el Rally. 

10. ¿Como se desarrollarán las jornadas virtuales de trabajo del Rally de 
Emprendimiento Creatividad e Innovación? 

Cada emprendedor tendrá un mentor asignado para trabajar las jornadas 
virtuales a través de la plataforma Zoom de acuerdo con la agenda y horarios 
establecidos en la jornada presencial. Para ello es importante que cada 
emprendedor cuente con la conectividad necesaria para desarrollar los temas 
establecidos en las Bases de la Convocatoria. 

11. ¿Cuál es la siguiente etapa después del Rally de Emprendimiento, 
Creatividad e Innovación? 

Aquellos emprendedores que hayan aprobado el Rally de Emprendimiento, 
Creatividad e Innovación, deberán presentar la siguiente documentación 
solicitada al Comité Técnico de Evaluación para la selección de los 
participantes que se presentarán a la Ronda Final con el Jurado Calificador: 

Certificado de Culminación de la Plataforma Virtual 5 % 
Perfil de Proyecto: Modelo de Negocio, Modelo Financiero 
Estrategia Social Media y Anexos (Tool Kit) 

60% 

Guión y Presentación PPT 15% 
Video Pitch 15% 
Registro de Asistencia 5% 
Total Puntaje Acumulado 100% 

 

12. ¿Quienes clasifican a la Ronda Final y se presentan al Showroom de 
Exhibición en el evento de Clausura? 

Los emprendedores finalistas que ingresan a la Ronda Final ante el Jurado 
Calificador son aquellos cuyo promedio deben alcanzar un puntaje mínimo de 
85/100 puntos (sin aplicación de redondeo) entre: 

 Campaña de Votación Abierta al Público 
 Comité Técnico de Evaluación 

Se notificará a los finalistas a través de correo electrónico y se coordinará 
Sesiones Privadas de Trabajo para la elaboración del Brief Técnico de cada 
seleccionado que será enviado al Jurado Calificador para una observación 



 
 
 

 

preliminar y la elaboración de la Propuesta de Instalación del Showroom en el 
evento de Clausura. 

13. ¿Cómo se desarrollará la Ronda Final? 

En esta etapa, un integrante de cada proyecto finalista deberá presentar su 
proyecto ante el Jurado Calificador; quien dispondrá de un tiempo máximo de 
hasta quince (15) minutos, de los cuales corresponderá: 

 5 minutos (Exposición) 
 10 minutos (Ronda de preguntas) 

Se instalarán el Jurado Calificador con la mayoría de los miembros invitados 
para el efecto (dos de tres miembros), quienes evaluarán las propuestas con 
base en los criterios técnicos y económicos estipulados en el Baremo de 
Calificación. 

Una vez se culmine la tabulación del puntaje del Baremo de Calificación del 
Jurado Calificador, de acuerdo con la Agenda del Evento se realizará la 
Premiación de los ganadores de esta cuarta edición. 

14. ¿Qué pasa si tengo más dudas o inquietudes en relación con esta 
convocatoria? 

Puedes contactarnos a través de:  o por correo 
electrónico: psilva@impulsaec.onmicrosoft.com 
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