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CONCURSO API 2022 

RALLY DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD E INNOVACION 

 

1. CONTEXTO GENERAL 

La FUNDACIÓN IMPULSA tiene como objetivo proponer y ejecutar proyectos 
productivos y sociales en la provincia de Cotopaxi, contribuyendo a la 
sostenibilidad económica, así como, contribuir a la mejora de los indicadores 
sociales, incremento de emprendimientos sostenibles, fortalecimiento de las 
prácticas asociativas y cooperativas y además la creación de capacidades y 
competencias. Actualmente trabaja en tres ejes fundamentales: 

 Proyecto Redes en Acción 
 Emprendimiento e Innovación 
 Asesoramiento y Capacitación 

En este sentido, 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. 

2. DEFINICIONES 

Se plasma a continuación, un breve glosario de términos que permitirá el 
entendimiento de palabras clave en torno a al presente documento: 

 Ágile: métodos de trabajo donde los requisitos y soluciones evolucionan 
con el tiempo según la necesidad del proyecto. Cada proyecto es 
realizado mediante colaboración de equipos multidisciplinares y auto-
organizados en el que el existe un proceso compartido de toma de 
decisiones. 

 Brief Técnico: Documento guía donde se recaba y se plasma información 
técnica resumida sobre el emprendimiento, su modelo de negocio, 
componente diferenciador, características del producto y/o servicio en 
otros temas. 

 Componente productivo: Aquel que se encarga de aprovechar los 
recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y 
servicios, que serán utilizados para satisfacer una necesidad. 

 Componente diferenciador: Es aquel aspecto o atributo que lo hace 
distinto un emprendimiento de otro (competencia). Dicho factor 
diferencial hace que el emprendimiento destaque de la competencia, 
la marca genere un mayor posicionamiento de mercado, los clientes 
decidan comprar este producto y/o servicio y no el de la competencia. 

 Comercialización: Conjunto de funciones que se desarrollan desde que 
el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al 
consumidor. 
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 Capital semilla: Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, 
desde su concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador. 

 Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de 
llegar a nuevas conclusiones, resolver cruces en el camino, en pro de un 
proyecto determinado. También podemos encontrarla definida como 
“imaginación constructiva” o “pensamiento original”, y como resultado 
de ella somos capaces de producir soluciones creativas u originales. 

 Comité Técnico de Evaluación: Son instancias técnicas compuestas por 
profesionales técnicos calificados de acuerdo con la línea de evaluación 
que se encargan de analizar, evaluar y emitir un criterio técnico respecto 
a lo estipulado en la Bases de Convocatoria. 

 Design Thinking: proceso de búsqueda de alternativas innovadoras para 
la resolución de problemas enfocado en cómo los consumidores piensan, 
sienten y se comportan. 

 Emprendedor: Son personas naturales o jurídicas que persiguen un 
beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos 
como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades, 
desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para 
aprovecharlo. 

 Emprendimiento: Es un proyecto con antigüedad menor a cinco años 
que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una 
oportunidad y que necesita ser organizado y desarrollado, tiene riesgos y 
su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo. 

 Emprendimiento Innovador: Es un proyecto orientado al desarrollo de un 
nuevo o significativamente mejorado bien o servicio cuyo factor 
fundamental es el uso del conocimiento que se genera a partir de 
procesos de investigación, desarrollo experimental y tecnológico o 
procesos creativos con base científica, cuyo fin último es su introducción 
en el mercado. 

 Emprendimiento Etapa Puesta en Marcha: Proyectos formulados que se 
encuentran la fase de producción, distribución y/o comercialización del 
bien o servicio, o la diversificación de la producción actual. 

 Equipo del proyecto: Es aquel formado por un grupo de personas con 
diferentes formaciones académicas, especializaciones técnicas y 
experiencias profesionales, que trabajan en conjunto ya sea de forma 
habitual o durante un tiempo determinado para llevar a cabo un 
proyecto. 

 Innovación: Es la aplicación del conocimiento científico tecnológico 
para obtener bienes, servicios, o procesos nuevos o significativamente 
mejorados que genera impactos sociales, económicos, ambientales, 
culturales o tecnológicos. 

 Innovator Canvas: proporciona un proceso sistemático mediante el cual 
los modelos comerciales se pueden documentar, probar y crear de 
forma iterativa hasta que haya logrado un fracaso rápido/económico o 
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un éxito seguro. En última instancia, esos son los dos mejores resultados 
que cualquier emprendedor (o intraemprendedor) puede esperar. 

 Lean Startup: Es una metodología para desarrollar negocios y productos. 
La metodología apunta a acortar los ciclos de desarrollo de productos 
adoptando una combinación de experimentación impulsada por 
hipótesis para medir el progreso, lanzamientos de productos iterativos 
para ganar valiosa retroalimentación de los clientes y aprendizaje 
validado para medir cuánto se ha aprendido. 

 Mapa de Experiencia del Usuario: es un diagrama que ilustra el viaje por 
una variedad de puntos de contacto en el que el consumidor se mueve 
antes y después de realizar una compra. A menudo es comparado con 
un embudo. 

 Modelo de Negocio: Es una herramienta que permite definir la propuesta 
que el postulante ofrecerá al mercado, considerando aspectos como: 
segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relación con el 
cliente, actividades, recursos y aliados claves, costos e ingresos. 

 Modelo Financiero: herramienta de gestión y permite proyectar los 
resultados futuros de las decisiones que se planean tomar en el presente. 

 Perfil de Proyecto: Es el documento que incluye información técnica y 
económica, donde se describen los elementos justificativos que 
permitirán determinar la viabilidad de inversión de un proyecto, entre los 
cuales se encuentran los objetivos que se pretenden alcanzar, los medios 
a utilizar para su desarrollo, el detalle del producto o proceso a obtener, 
el equipo que lo conforma, y los resultados que se derivan de su 
realización. 

 Pitch Deck: Breve presentación en la que se da una visión general de un 
negocio a los inversores. En este tipo de exposiciones se suele mostrar el 
producto, compartir el modelo de negocio, analizar la estrategia de 
comercialización y posicionamiento y presentar al equipo, entre otras 
cosas. 

 Propuesta de valor: La propuesta de valor engloba toda una serie de 
beneficios funcionales y emocionales que es importante para el cliente, 
que hacen diferente a las propuestas existentes en el mercado. 

 Presentación efectiva (video pitch): Es una presentación a través de un 
video el cual describe los aspectos más relevantes del proyecto, 
propuesta de valor y diferenciación con otros proyectos señalando 
aspectos como: la conformación el equipo, descripción del concepto de 
negocio del proyecto, explicación del problema que se pretende 
resolver u oportunidad a aprovechar con el desarrollo del producto y/o 
servicio, justificación de la necesidad de inversión y el potencial de 
crecimiento del mismo. 

 Prototipo: Primera versión de un nuevo tipo de bien, servicio o proceso en 
el que pueden haberse incorporado todas las características del 
producto o sistema final, previo al diseño del producto o proceso 
definitivo. 
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 Proceso Innovador: Aplicado tanto a los sectores de producción como a 
los de distribución. Se logra mediante cambios significativos en las 
técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que 
tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o 
distribución, a mejorar la calidad, o la producción o distribución de 
productos nuevos o sensiblemente mejorados. Las innovaciones de 
proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas 
técnicas, equipos y programas informáticos utilizados en las actividades 
auxiliares de apoyo tales como compras, contabilidad o mantenimiento. 

 Producto Innovador: Es un bien o servicio nuevo o significativamente 
mejorado con valor agregado. Se considera nuevo producto cuando 
tiene características fundamentales diferentes, u otras aplicaciones de 
sus similares ya existentes; y, producto significativamente mejorado, se 
refiere a un producto previamente existente, cuyo desempeño fue 
substancialmente aumentado o perfeccionado y que presenta cambios 
en los materiales, componentes o características. 

 Puesta en marcha: Se refiere a los proyectos formulados para iniciar con 
la fase de producción, distribución y/o comercialización del bien o 
servicio, o para la implementación de uno o más procesos innovadores. 

 Producto mínimo viable: Es un bien o servicio con el mínimo de 
características necesarias para lograr validar hipótesis asumidas 
previamente en la planificación del emprendimiento que permitirá 
obtener retroalimentación del entorno en el cual el producto, bien o 
servicio, piensa ser implementado. 

 Rally: Actividad dinámica que congrega a un grupo de emprendedores 
los cuales conforman equipos, con el propósito de recorrer un esquema 
técnico de trabajo en un tiempo determinado, realizando desafíos que 
les permitan avanzar hasta lograr el cumplimiento del objetivo 
planteado. 

 Registro Nacional del Emprendimiento: Servicio orientado a fomentar el 
desarrollo de emprendimientos a nivel nacional, así como también 
permite el acceso a beneficios establecidos en la Ley Orgánica de 
Emprendimiento e Innovación. 

 Scamper: técnica de lluvia de ideas en equipo que se utiliza para 
desarrollar o mejorar productos o servicios. Es un acrónimo de Sustituir, 
Combinar, Adaptar, Modificar, Propósito, Elimina y Reorganizar/Revertir. 

 Social Media y Social Commerce: Permite crear vínculos y relaciones 
entre muchos usuarios que poseen las mismas motivaciones y objetivos a 
través de la construcción de una comunidad alrededor de nuestra 
marca. Complementado esto con el social commerce se transforma en 
una forma de comercio online que utiliza las redes sociales como un 
canal más de ventas, tanto de productos como de servicios. 

 Solución Creativa de Problemas CPS: forma de creatividad intencional. 
Se trata de un proceso estructurado para la solución de retos o la 
búsqueda de oportunidades, que se utiliza cuando se quiere ir más allá 
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del pensamiento convencional y llegar a soluciones creativas, que 
aporten novedad y valor. 

 Stakeholder Map: es la representación gráfica de todas las partes 
interesadas de un producto, proyecto o idea en un mapa. 

 Shadowing: también llamado ‘En la sombra del usuario’, es una técnica 
que te permite entender cómo una persona se relaciona e interactúa 
con tu producto o servicio, comprender los procesos existentes y adquirir 
una visión de detalle de las dinámicas del sector. 

 Showroom: Espacio en el cual se puede mostrar productos específicos. 
En estos lugares, los expositores muestran sus productos/servicios durante 
un tiempo determinado, con la finalidad de que sus 
clientes/consumidores puedan ver, tocar, degustar y/o adquirir un 
producto/servicio. 

 Tool Kit: Herramientas técnicas de apoyo utilizadas en la implementación 
de metodologías como: Design Thinking + Lean + Agile. 

3. CONVOCATORIA 

El Concurso Anual API (Apoya, Promueve e Impulsa) busca Identificar y 
reconocer emprendimientos implementados en la provincia de Cotopaxi, 
orientadas al desarrollo de productos y servicios innovadores con un enfoque 
empresarial, social y ambiental. 

En esta cuarta edición, se llevará a cabo el Concurso API 2022 bajo la 
modalidad “Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, 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. 

La finalidad de esta convocatoria es facilitar el fortalecimiento y consolidación 
de los emprendimientos ganadores, a través del acompañamiento técnico de 
la Fundación Impulsa y la entrega, a los ganadores de capital semilla en las 
distintas categorías: 

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. 
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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. 

Este evento de Rally 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. 

Los desafíos por resolver en este Rally consistirán en identificar problemas reales 
que requieran de una solución innovadora y creativa a través del giro de 
negocio de los participantes seleccionados con la presentación de un producto 
y/o servicio innovador. Estos no están limitados únicamente al ámbito 
productivo, pudiendo ser de varios sectores como el turístico, artesanal entre 
otros o temas como sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos 
etc.  

4. OBJETIVO GENERAL 

Promover, estimular y premiar a los emprendimientos en etapa de puesta en 
marcha, con componentes de diferenciación que promuevan el desarrollo 
local de la provincia de Cotopaxi. La finalidad del Concurso API 2022 “Rally de 
Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, es facilitar el fortalecimiento y 
consolidación de los emprendimientos ganadores, a través del 
acompañamiento técnico de la Fundación Impulsa y la entrega de capital 
semilla. Estos no están limitados únicamente al ámbito productivo, pudiendo ser 
de varios sectores como el turístico, artesanal entre otros o temas como sociales, 
ambientales, organizacionales, artísticos, tecnológicos etc. 
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Apoyar el fortalecimiento y la consolidación de los emprendimiento  de 
la provincia de Cotopaxi a través de una competencia local que tendrá 
como propósito, fomentar la innovación abierta y la creatividad. 

 Promover a los emprendimientos ganadores a través de estrategias de 
comunicación coordinadas por el equipo organizador del evento. 

 Impulsar a los emprendimientos ganadores brindando acompañamiento 
técnico a través del Programa ImpulsaLab con la introducción de un 
nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor 
agregado. 

 Capitalizar a los emprendimientos ganadores mediante la entrega de 
capital semilla. 
 

4.2. CRITERIOS GENERALES 

Durante la presente convocatoria se verificará el cumplimiento de los 
siguientes criterios: 

 Igualdad de oportunidades para todos los postulantes a esta 
convocatoria de los distintos sectores productivos que involucren temas: 
sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, tecnológico,  o de otro 
tipo. 

 Satisfacer necesidades de la población y garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

 Fortalecer la cooperación interdisciplinaria sectorial y la ampliación de 
redes de contacto. 

 Generación de impactos sociales, económicos, culturales y/o 
tecnológicos que fomenten el desarrollo de la economía local de la 
provincia de Cotopaxi a través de la economía basada en los 
conocimientos. 

 Igualdad de oportunidades para el acceso a los incentivos financieros. 
 Respeto y conservación del Medio Ambiente. 
 Fortalecimiento del Comercio Justo y Comercio Justo. 
 Introducción de un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o 

proceso con valor agregado que aporte al desarrollo socioeconómico 
local y/o nacional. 

 Los emprendimientos deberán ser ejecutados en la provincia de 
Cotopaxi, sin que pueda limitar su alcance a nivel nacional o 
internacional. 

 Los emprendimientos postulantes deberán enmarcarse en la etapa de 
puesta en marcha refiriéndose a proyectos formulados que se 
encuentran la fase de producción, distribución y/o comercialización del 
bien o servicio, o la diversificación de la producción actual. 
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4.3. CAUSALES DE RECHAZO 

Se rechazarán las postulaciones por las siguientes causas: 

 Deberán abstenerse de postular en la convocatoria del Concurso API 
2022 “Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, las personas 
naturales y/o personas jurídicas que mantengan vinculación hasta un 
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con las 
máximas autoridades, o sus delegados permanentes del Directorio, así 
como funcionarios activos de la Fundación Impulsa; 

 No estar alineados a los objetivos de la presente convocatoria; 
 Emprendimientos que no se encuentren operativos y domiciliados en la 

provincia de Cotopaxi; 
 Emprendimientos que hayan recibido capital semilla por parte de la 

Fundación Impulsa en Convocatorias anteriores; 
 No entregar la información en los plazos establecidos dentro del 

cronograma; 
 Presentar documentación incompleta; 
 Presentar formularios de postulación incompletos o incongruentes; 
 Presentar documentación errónea o adulterada; 
 Incumplir los requisitos establecidos para la postulación; 
 Presentar una propuesta desalineada al objetivo de la convocatoria; 
 Tener obligaciones incumplidas con el SRI y/o IESS. 
 Los postulantes no podrán modificar el objetivo o propósito inicial del 

proyecto en las diferentes etapas de la convocatoria; 
 Recibir más de una postulación de un mismo participante; 
 Por no superar el puntaje mínimo necesario; 
 Por no asistir a las Jornadas Presenciales y/o Virtuales establecidas en el 

Rally; 
 Por haber sido justificadamente rechazadas por el Comité Técnico de 

Evaluación; 
 Postular un proyecto en etapa de idea o prototipo; 
 Postular un prototipo sin evidenciar experiencia de comercialización; 
 Postular un producto que sea propiedad de alguien más. 

 
4.4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Tras la ejecución de la presente convocatoria se espera los siguientes resultados: 

 Facilitar el fortalecimiento y consolidación de los proyectos en etapa de 
Puesta en Marcha dentro de la provincia de Cotopaxi. 

 Apoyar a la reactivación económica local de la provincia de Cotopaxi. 
 Impulsar proyectos en etapa de Puesta en Marcha que mantengan un 

enfoque diferenciador. 
 Aportar a la sostenibilidad empresarial  
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5. METODOLOGÍA DEL CONCURSO API 2022 “RALLY DE EMPRENDIMIENTO, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN” 
 
El Concurso API 2022 “Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, 
tiene la siguiente metodología de trabajo: 

 

 

 
6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ETAPA FECHA VERIFICABLE 
ETAPA 1 

Lanzamiento de las 
Bases de la 
Convocatoria – Rueda 
de Prensa 

Miércoles 25 de mayo 
de 2022 

Bases de la 
Convocatoria 

Proceso de Recepción 
de Postulaciones 

Del miércoles 25 de 
mayo al miércoles 15 de 
junio de 2022 

Formulario de 
Postulación 
Documentos Aval 

Proceso de 
Preselección de las 
Postulaciones 
(Verificación de 
Información y 
Documentación 
Presentada) 

Del jueves 16 de junio al 
viernes 17 de junio de 
2022 

Baremo de Calificación 

Proceso de 
Admisibilidad de 
Emprendimientos 

Del viernes 17 de junio 
al domingo 19 de junio 
de 2022 

Informe Equipo Técnico 
Correo Electrónico 

Convocatoria Recepción de 
Postulaciones Preselección Admisibilidad

Socialización Plataforma Virtual Rally Híbrido
Preseleccionados 

Votación Abierta al 
Público Social Media

Campaña de Votación 
Abierta al Público 

Social Media
Comité Técnico de 

Evaluación
Seleccionados Ronda 

Final
Brief Técnico 
Showroom

Ronda Final - Jurado 
Calificador Premiación Seguimiento
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Notificación de 
Postulaciones 

ETAPA 2 
Jornada de 
Socialización Rally de 
Emprendimiento, 
Creatividad e 
Innovación API 2022 

Lunes 20 de junio de 
2022 

Agenda de 
Implementación 
Entrega de Tool Kit 
Digital 

Acceso Plataforma de 
Capacitación Virtual 
Impulsa 

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

 6 horas de 
revisión 

Videos Tutoriales Tool Kit 
Certificado de 
Culminación 

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 

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 
Elaboración Tool Kit 
Modelo Financiero 

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 

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 
trabajo virtual 

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

Verificación del Registro 
de Asistencia con al 
menos el 80% de 
registro de asistencia 

Lunes 11 de julio de 
2022 Registro de Asistencia 
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por integrante de cada 
equipo 
Notificación de los 
Preseleccionados a 
Ronda de Votación del 
Público (Social Media) 

Del martes 12 de julio al 
miércoles 13 de julio de 
2022 

Correo Electrónico 

Cargar a la Plataforma 
Social Media video 
pitch de hasta 1 minuto 
de duración de cada 
emprendimiento 
preseleccionado con la 
etiqueta #RallyAPI2022 

Jueves 14 de julio de 
2022 

Plataforma Social 
Media (Por definir) 

Campaña de Votación 
Abierta al Público 
Estrategia Social Media 

Del viernes 15 de julio al 
viernes 22 de julio de 
2022 

Informe Ranking de 
Votación 

ETAPA 3 

Comité Técnico de 
Evaluación – Selección 
Ronda Final 

Del lunes 25 de julio al 
miércoles 27 de julio de 
2022 

Baremo de Calificación 
Final – Consolidación 
Puntaje: 

 Certificado de 
Culminación 
Plataforma 
Virtual 

 Perfil de Proyecto 
Final 

 Presentación 
Pitch Deck 

 Video Pitch 
 Ranking de 

Votación 
 Registro de 

Asistencia 
Notificación 
Seleccionados Ronda 
Final 

Del jueves 28 de julio al 
viernes 29 de julio de 
2022 

Correo Electrónico 

Elaboración del Brief 
Técnico de cada 
seleccionado y 
propuesta de 
instalación del 
Showroom final para el 
Jurado Calificador 

Del lunes 01 de agosto 
al miércoles 03 de 
agosto de 2022 

Brief Técnico 
Diseño Showroom 

Entrega al Jurado 
Calificador del Brief 
Técnico 

Miércoles 03 de agosto 
al jueves 04 de agosto 
de 2022 

Correo Electrónico 

Presentación a la 
Ronda Final Modalidad 

Viernes 5 de agosto de 
2022 Baremo de Calificación 
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Showroom – Evento de 
Premiación 
Acompañamiento 
Técnico ImpulsaLab 

A partir del 08 de 
agosto de 2022 Informe de Seguimiento 

Nota: La Fundación Impulsa se reserva el derecho de modificar el presente 
cronograma, a través de los canales oficiales señalados para el efecto. 

7. PROCESO DE POSTULACIÓN 

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

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 

 
7.1. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

 
7.1.1. REQUISITOS PERSONAS NATURALES 

 
 Mayores de 18 años, nacionales o extranjeros radicados en la provincia 

de Cotopaxi. 
 Copia de cédula de ciudadanía o identidad ecuatoriana del 

representante del emprendimiento. 
 Registro Único de Contribuyente del representante del emprendimiento 

solo si aplica 
 Al postularse, el proyecto deberá contar con mínimo dos (2) personas 

(Información a ser llenada en el Formulario de Postulación). 
 
7.1.2. REQUISITOS PERSONAS JURÍDICAS 

 
 Copia del RUC, en la que se establezca la actividad productiva dentro 

de la provincia de Cotopaxi 
 Acta de Constitución en la provincia de Cotopaxi – Estatutos. 
 Acta de nombramiento del representante vigente. 
 Al postularse, el proyecto deberá contar con mínimo dos (2) personas 

(Información a ser llenada en el Formulario de Postulación). 
 Cumplir los parámetros establecidos por el ARCSA, solo si aplica. 
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8. PROCESO DE PRESELECCIÓN 

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.  

9. JORNADAS HÍBRIDAS DEL CONCURSO API 2022 “RALLY DE EMPRENDIMIENTO, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN” 

En esta etapa, al menos un integrante de cada proyecto deberá contar con 
disponibilidad de tiempo para ingresar y participar obligatoriamente de las 
distintas jornadas de trabajo presencial/virtual en el Concurso API 2022 “Rally de 
Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, que buscan fortalecer el Modelo 
de Negocios, Estructura Financiera, Posicionamiento Social Media y Pitch Deck. 

Aquellos equipos que no cumplan con este requerimiento y que no cuenten con 
al menos el 80% de registro de asistencia por integrante, quedarán eliminados 
automáticamente del proceso de postulación.  

Los desafíos por resolver en este Rally consistirán en identificar problemas reales 
que requieran de una solución innovadora y creativa a través del giro de 
negocio de los participantes seleccionados con la presentación de un producto 
y/o servicio innovador. Estos no están limitados únicamente al ámbito 
productivo, pudiendo ser de varios sectores como el turístico, artesanal entre 
otros o temas como sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, 
tecnológicos  etc.  

Este Rally tendrá una duración de 48 horas distribuidas de la siguiente manera: 

Virtual 6 Horas Metodologías Temas Por 
Desarrollar 

Productos 
por Entregar 

Puntaje por 
cumplimiento  

Acceso 
Plataforma de 
Capacitación 
Virtual Impulsa 

Design 
Thinking + 

Lean + Agile 

Video Tutoriales 
del Tool Kit 

Certificado 
de 

Culminación 
5% 



 
 
 

15 
 

Presencial 9 
Horas Metodologías Temas Por 

Desarrollar 
Productos 

por Entregar 
Puntaje por 

cumplimiento  

Reto 1: 
Seleccionar el 

Desafío 
 

Solución 
Creativa de 
Problemas 

CPS 

Resumen 
Ejecutivo 

Descripción del 
Giro de Negocio 
Datos Generales 

del Negocio 

Perfil de 
Proyecto: 

Modelo de 
Negocio 

10% 

Reto 2:  
Platear la 

problemática 
a solucionar 

Innovator 
Canvas 

Scamper 

Propuesta de 
Innovación 

Descripción del 
bien/servicio 

10% 

Reto 3: 
Conforma tu 

equipo y 
plantea la 
solución 

Innovator 
Canvas 

Stakeholder 
Map 

Propuesta de 
Valor 

Equipo de 
Trabajo/Perfil 

10% 

Reto 4: 
Identifica tus 

beneficiarios y 
valida tu 
solución 

Innovator 
Canvas 

Shadowing 
Mapa de 

Experiencia 
del Usuario 

Análisis de 
Mercado 

Oferta/Demanda 
Análisis de la 

Competencia 
Cliente Ideal 
Canales de 
Distribución 

Impacto social, 
ambiental, etc. 

10% 

Virtual 12 
Horas Metodologías Temas Por 

Desarrollar 
Productos 

por Entregar 
Puntaje por 

cumplimiento  

Jornada de 
Trabajo Virtual 

por Equipo: 
Modelo 

Financiero 

Estructura 
Modelo 

Financiero 

Capacidad de 
Producción 
Costos de 

Producción 
Puntos de 
Equilibrio 

Flujo de Efectivo 
Indicadores 
Financieros 

Inversiones por 
realizar 

Cronograma de 
Ejecución 

Perfil de 
Proyecto: 
Modelo 

Financiero 

10% 

Presencial 9 
Horas Metodologías Temas Por 

Desarrollar 
Productos 

por Entregar 
Puntaje por 

cumplimiento  

Reto 5: Vende 
tu propuesta a 
través de una 

Estrategia 
Social Media 

Estructura 
Social Media 

Planificación de 
Contenido: 

DAFO 
Objetivos 
Público 

Estrategia Táctica 
Métricas 

Contenido 
Canales 

Perfil de 
Proyecto 
Estrategia 

Social Media 

10% 
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Difusión 
Ejecución 

Análisis 

Reto 6: Pitch 
Deck 

Pitch Deck 
Lean Startup 

Portada 
Problema 
Solución 

Modelo de 
Negocio 

Validación del 
mercado 

Propuesta de 
Valor  

Producto/Servicio 
Tamaño de 
Mercado 

Competencia 
Cliente Ideal 

Comercialización 
Equipo de Trabajo 

Proyecciones 
financieras 

Logros hasta la 
fecha 

Cronograma y uso 
de los fondos 

Impacto social, 
ambiental, etc. 

Guión Pitch 
Deck 

Presentación 
15% 

Virtual 12 
Horas Metodologías Temas Por 

Desarrollar 
Productos 

por Entregar 
Puntaje por 

cumplimiento  
Jornada de 

Trabajo Virtual 
por Equipo: 

Video Pitch de 
hasta 1 minuto 

de duración 
de cada 

emprendimien
to 

preselecciona
do con la 
etiqueta 

#RallyAPI2022 

Pitch Deck 

Campaña de 
Votación Abierta 

al Público 
Estrategia Social 

Media 

Video Pitch 15% 

 
Consolidación Registro de Asistencia 

 
5% 

PUNTAJE TOTAL RALLY HÍBIRDO 100% 
 

10. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE 

Aquellos emprendedores que hayan aprobado el Concurso API 2022 “Rally de 
Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, deberán presentar la siguiente 
documentación solicitada al Comité Técnico de Evaluación para la selección 
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de los participantes que se presentarán a la Ronda Final con el Jurado 
Calificador: 

10.1. CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Dentro de la  página web de la Fundación Impulsa https://impulsaecuador.org 
se habilitará el acceso a la Plataforma Virtual de Capacitación de la Fundación 
Impulsa en la cual se subirán los videos tutoriales para el uso efectivo del Tool Kit 
Digital (Caja de Herramientas). El emprendedor/a deberá descargar el Tool Kit 
Digital el cual deberá ser completado de acuerdo con lo establecido en el Rally 
Híbrido. Una vez culminada la revisión de cada video tutorial, el participante 
podrá descargarse el Certificado de Culminación equivalente al 5% del puntaje 
total del Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación API 2022. El 
emprendedor deberá subir el Certificado de Culminación en la plataforma que 
la Fundación Impulsa habilitará para este fin. 

 

 

10.2. PERFIL DE PROYECTO 

Dentro de la página web de la Fundación Impulsa https://impulsaecuador.org 
el emprendedor deberá descargar el formato Perfil de Proyecto el cual deberá 
ser completado de acuerdo con lo establecido en el Rally Híbrido. Este Perfil de 
Proyecto deberá contener los siguientes ítems: 

MODELO DE NEGOCIO: 

 Resumen Ejecutivo 
 Descripción del Giro de Negocio 
 Datos Generales del Negocio 
 Propuesta de Innovación 
 Descripción del bien/servicio 
 Propuesta de Valor 
 Equipo de Trabajo/Perfil 
 Análisis de Mercado 
 Oferta/Demanda 
 Análisis de la Competencia 
 Cliente Ideal 
 Canales de Distribución 
 Impacto social, ambiental, etc. 

MODELO FINANCIERO 

 Capacidad de Producción 
 Costos de Producción 
 Puntos de Equilibrio 
 Flujo de Efectivo 
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 Indicadores Financieros 
 Cronograma de Ejecución 

ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA 

 DAFO 
 Objetivos 
 Público 
 Estrategia Táctica 
 Métricas 
 Contenido 
 Canales 
 Difusión 
 Ejecución 
 Análisis 

ANEXOS 

 Solución Creativa de Problemas CPS 
 Lean Innovator Canvas 
 Scamper 
 Stakeholder Map 
 Shadowing 
 Mapa de Experiencia del Usuario 

El emprendedor/a deberá subir este documento técnico a la plataforma que la 
Fundación Impulsa habilitará para este fin. Este Perfil de Proyecto equivale al 
60% del puntaje total del Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación API 
2022. 

10.3. PITCH DECK – GUIÓN Y PRESENTACIÓN 

Dentro de la página web de la Fundación Impulsa https://impulsaecuador.org 
el emprendedor/a deberá descargar los formatos: GUIÓN Y PRESENTACIÓN los 
cuales deberán ser elaborados de acuerdo con las directrices establecidas en 
el Concurso API 2022 “Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, 

La estructura del guión deberá ser presentado en el formato establecido con 
tipo de letra Century Gothic, tamaño de fuente 12 y no deberá exceder de dos 
carrillas tipo A4. 

La presentación formato Power Point no deberá exceder de 12 láminas y podrán 
complementar con la línea gráfica acorde a su emprendimiento con la 
siguiente información: 

 Portada 
 Problema 
 Solución 
 Modelo de Negocio 
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 Validación del mercado 
 Propuesta de Valor  
 Producto/Servicio – Propuesta de Innovación 
 Tamaño de Mercado 
 Competencia 
 Cliente Ideal 
 Comercialización 
 Equipo de Trabajo 
 Proyecciones financieras 
 Logros hasta la fecha 
 Cronograma y uso de los fondos 
 Impacto social, ambiental, etc 

El emprendedor/a deberá subir estos insumos técnicos a la plataforma que la 
Fundación Impulsa habilitará para este fin. El Guión y Presentación equivale al 
15% del puntaje total del Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación API 
2022. 

 

10.4. VIDEO PITCH 

Como parte del Concurso API 2022 “Rally de Emprendimiento, Creatividad e 
Innovación”, 2022 se llevará a cabo una Campaña de Votación Abierta al 
Público a través de una Estrategia Social Media con el Video Pitch de cada 
emprendedor que haya culminado exitosamente el Rally híbrido que da cuenta 
de la potencialidad, factibilidad e impacto de la propuesta. Continúan a esta 
siguiente etapa, únicamente los emprendedores que hayan cumplido con el 
85% de puntaje acumulado y a quienes se notificará y enviará por correo 
electrónico el Instructivo de Campaña Social Media. Para ello, se verificará el 
Registro de Asistencia Presencial/Virtual que equivale a un 5% adicional del 
puntaje total del Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación API 2022: 

Certificado de Culminación  5 % 
Perfil de Proyecto 60% 
Guión y Presentación 15% 
Registro de Asistencia  5% 
Total Puntaje Acumulado 85% 

 

La votación del público determinará los vídeos mejor ranqueados con la 
etiqueta #RallyAPI2022 y a quienes se otorgará del mayor al menor hasta un 15% 
del puntaje total del Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación API 
2022. 

11. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN – SELECCIÓN RONDA FINAL 
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Para esta etapa, se ha desarrollado el “Baremo de Calificación” en la cual se 
encuentran aspectos que pueden avalar la sostenibilidad y fortaleza del 
emprendimiento para responder a las demandas de mercado. 

El Comité Técnico de Evaluación será convocado por la Dirección Ejecutiva de 
la Fundación Impulsa y estará conformado por: un (1) delegado de la 
Fundación Impulsa con voz y voto y dos (2) delegados invitados de las 
instituciones aliadas del ecosistema de emprendimiento e innovación con voz y 
voto.  

Adicional, este Comité Técnico se apoyará con el equipo mentor y los 
especialistas de la Fundación Impulsa para salvaguardar cualquier inquietud 
respecto a los criterios de evaluación. 

Se instalará el Comité Técnico de Evaluación, quienes evaluarán las propuestas 
en base a los siguientes criterios: 

11.1. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN – COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

SOLUCIÓN EFECTIVA DE UN PROBLEMA: El producto/servicio resuelve/propone una 
solución efectiva a las necesidades encontradas en el mercado objetivo. 
 
 

1 3 5 8 10 
Insatisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
MODELO DE NEGOCIO: Define claramente los siguientes parámetros: Segmento de 
Clientes, Propuesta de Valor, Canales, Relación con los Clientes, Flujo de Ingresos, 
Recursos Clave, Actividades Clave, Socios Clave y Estructura de Costos. 
 

1 3 5 8 10 
Insatisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
 
PROPUESTA DE VALOR: Tiene claro cómo se diferencia de sus competidores y la 
identificación de nuevas oportunidades de mercado con especial énfasis en desarrollo 
de nuevos conceptos, técnicas tradicionales y materiales locales. 
 

1 3 5 8 10 
Insatisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
GRADO DE INNOVACIÓN: La aplicación práctica del conocimiento científico 
tecnológico en bienes, servicios, o procesos con éxito comercial y valor social 



 
 
 

21 
 

ambiental, etc. al mundo real, con significativa optimización del uso de los recursos. 
Debe garantizar la funcionalidad y resistencia al uso. Se valora los ejercicios de 
experimentación, los procesos de investigación e innovación que aporten mejoras al 
diseño del producto/servicio. 
 

1 3 5 8 10 
Insatisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
MODELO FINANCIERO: Define claramente los siguientes parámetros: Capacidad de 
Producción, Costos de Producción, Puntos de Equilibrio, Flujo de Efectivo e Indicadores 
Financieros. 

 
1 3 5 8 10 

Insatisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
SOCIAL MEDIA: Define claramente los siguientes parámetros: DAFO, Objetivos, Público, 
Estrategia Táctica, Métricas, Contenido, Canales, Difusión, Ejecución y Análisis 

 
1 3 5 8 10 

Insatisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
CREATIVIDAD: Presentación del Video Pitch en cuanto a: captar atención, imágenes, 
música, discurso comercial y persuasivo, mensaje y cierre. 

 
1 3 5 8 10 

Insatisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: Tiene claro el destino de los recursos 
a solicitarse (herramientas, maquinaria, adecuaciones, infraestructura, insumos, servicios 
profesionales, entre otros). 
 

1 3 5 8 10 
Insatisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
IMPACTO: Presentación del proyecto dentro del cual se conjugan e integran elementos 
sociales, productivos, ambientales, sociales entre otros que aportan significativamente 
al desarrollo local de la provincia. Se prefieren aquellas iniciativas que minimicen el 
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impacto ambiental en sus procesos de fabricación, y que promuevan el mensaje de 
cuidado hacia el ahorro de energía y recursos naturales o a su vez que rescaten 
técnicas ancestrales. 

 
1 3 5 8 10 

Insatisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
MOTIVACIÓN: Presentación de las razones que motiven a invertir en el proyecto, 
relacionadas con la escalabilidad, sostenibilidad, e impacto social, productivo, 
ambiental y otros que impulsen el desarrollo local. 

 
1 3 5 8 10 

Insatisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

 

Bien, suficiente, 
adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 
bastante 

satisfecho/a 

Muy bien, muy 
adecuado, 

muy 
satisfecho/a 

 
La selección de los proyectos ganadores será aprobada por mayoría simple de los 
integrantes del Comité Técnico de Evaluación, y se otorgará una compensación de 
acción positiva de equidad (puntaje adicional) a los postulantes que cumplan con: 
 

Criterios Parámetro Puntuación 
Participación de jóvenes de 18 a 29 años 
como parte de los integrantes del proyecto 
postulante 

El 30% del total del 
equipo 
emprendedor 

1 punto adicional 

Participación de adultos mayores como 
parte de los integrantes del proyecto 
postulante 

El 30% del total del 
equipo 
emprendedor 

1 punto adicional 

Participación personas con discapacidad 
como parte de los integrantes del proyecto 
postulante 

El 30% del total del 
equipo 
emprendedor 

1 punto adicional 

Participación de personas pertenecientes a 
pueblos y nacionalidades como parte de los 
integrantes del proyecto postulante 

El 30% del total del 
equipo 
emprendedor 

1 punto adicional 

 
Estos factores serán decisivos en el caso de que exista un empate técnico entre 
dos o más proyectos. Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación NO 
podrán tener conflictos de intereses, ni vínculo hasta un cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad con las máximas autoridades, o 
sus delegados permanentes del Directorio, así como funcionarios activos de la 
Fundación Impulsa. Al detectarse lo mencionado los proyectos serán 
descalificados. 

12. NOTIFICACIÓN SELECCIONADOS RONDA FINAL – JURADO CALIFICADOR 

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: 
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 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. 

12.1. SHOWROOM DE EXHIBICIÓN – JURADO CALIFICADOR 

Los finalistas se presentarán para su evaluación final ante el Jurado Calificador 
en el Evento de Clausura del Concurso API 2022 - Rally de Emprendimiento, 
Creatividad e Innovación a través del Showroom de Exhibición de acuerdo con 
los parámetros establecidos por la Fundación Impulsa en las Sesiones Privadas 
de Trabajo donde se informará sobre la logística, montaje, desmontaje y demás 
condiciones de participación de acuerdo con el Instructivo de Instalación. 

Cada Stand de Exhibición deberá cumplir ciertos parámetros evaluando la línea 
gráfica para todas las presentaciones relacionadas al uso de marca 
(obligatorio) como: tarjetas de presentación, catálogo, material de divulgación 
e información del producto presentes en el etiquetado (origen, particularidades, 
contactos, ingredientes, uso y cuidado): 

 Creatividad 
 Sostenibilidad y Sustentabilidad 
 Sonido e iluminación 
 Estrategia de Exhibición Comercial 
 Colocación, exhibición y degustación de productos 
 Exhibición de servicios 
 Packaging 
 Pitch Deck 

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. 

La Fundación Impulsa determinará la ubicación de los finalistas en las 
correspondientes áreas. Esta ubicación no está sujeta a cambios. En el caso de 
que un seleccionado una vez comprometida su participación no lo hiciera, los 
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organizadores se reservan el derecho de recibir su aplicación para las futuras 
ediciones y/o programas. 

El Jurado Calificador evaluará de acuerdo con el Baremo de Evaluación a cada 
finalista en el Showroom de Exhibición y se determinará al finalizar la jornada, a 
los 3 ganadores de esta cuarta edición. Los finalistas deben mantenerse al 
interior de sus espacios a la espera del Jurado Calificador. 

12.2. NOTIFICACIÓN DE GANADORES – PREMIACIÓN Y ENTREGA DE CAPITAL 
SEMILLA 

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. 

La Fundación Impulsa realizará seguimiento a los proyectos ganadores durante 
la ejecución del proyecto, con la finalidad de precautelar el buen uso del 
capital semilla adjudicado a los beneficiarios de esta. 

Con el objetivo de resguardar el adecuado uso de los recursos adjudicados, la 
Fundación Impulsa previo a la entrega de los recursos, en el “Acta de Entrega 
de Capital Semilla” establecerá una cláusula en la cual el beneficiario se 
compromete a trabajar con el equipo técnico del área de Emprendimiento e 
Innovación en la asistencia técnica personalizada y especializada en gestión 
del emprendimiento dentro del Programa ImpulsaLab. La vigencia del plazo de 
ejecución establecido para cada proyecto ganador se deberá contar a partir 
de la fecha de entrega del primer desembolso de capital semilla a los 
beneficiarios. 

La Fundación Impulsa se reserva el derecho de excluir a los ganadores de esta 
cuarta convocatoria dentro del Programa ImpulsaLab en los siguientes casos: 

 El destino de los recursos asignados a los ganadores de esta cuarta 
edición no son utilizados de acuerdo con lo establecido dentro del Perfil 
de Proyecto. 

 No facilita el acceso a la información dentro del tiempo estimado de 
Incubación dentro del Programa ImpulsaLab. 

 No participa activamente de las distintas actividades y/o eventos del 
Programa ImpulsaLab e ImpulsaRed. 

 Realiza actividades que atentan en contra de los objetivos de los 
Programas ImpulsaLab e ImpulsaRed alineados a los principios y valores 
de la Fundación Impulsa. 
 

12.3. SEGUIMIENTO EX POST 

Para el seguimiento posterior (evaluación expost), se determinan los 
mecanismos para medir el impacto de la ejecución de los emprendimientos 
ganadores de la presente convocatoria, la Fundación Impulsa realizará 
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seguimiento a los proyectos beneficiarios durante el plazo establecido para 
cada ganador, una vez culminado el plazo de ejecución del proceso de 
incubación estipulados por la Fundación Impulsa. 

Con la finalidad de poder identificar los aspectos antes mencionados, será 
obligación de los emprendedores ganadores, entregar la información solicitada 
por la Fundación Impulsa en los plazos determinados por esta; la información 
permitirá validar el impacto y resultados que ha alcanzado el proyecto en la 
presente convocatoria. 

13. CONSULTAS 

Las consultas respecto al proceso de postulación serán recibidas a través del 
correo electrónico psilva@impulsaec.onmicrosoft.com 

Adicional, se pondrá a disposición de los/las postulantes un documento de 
preguntas y respuestas frecuentes, en la página web de la Fundación Impulsa. 

13.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual que se generen en virtud de los 
proyectos beneficiarios de esta convocatoria les pertenecen en su totalidad a 
los emprendedores que proponen los emprendimientos ganadores. 

14. DISPOSICIONES GENERALES 

Las decisiones de evaluación y calificación tomadas durante todo el proceso 
de esta convocatoria por el Comité Técnico de Evaluación y Jurado Calificador 
son inapelables, impostergables y bajo criterio de discrecionalidad. 

La Fundación Impulsa se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria 
hasta antes de la adjudicación sin que genere reclamo alguno por parte de los 
postulantes. 

Los resultados no podrán ser impugnados en ninguna etapa del proceso de la 
presente convocatoria, cabe mencionar que los resultados serán notificados a 
los participantes mediante correo electrónico.  

En ningún caso, el objetivo o propósito inicial de los proyectos podrá ser 
modificado en las diferentes etapas de la convocatoria. 

Los participantes NO deben consignar valor alguno por su participación en esta 
Convocatoria. La Fundación Impulsa no realizará cobros por esta a actividad   a 
través de sus funcionarios ni con ninguna forma de pago por medio de terceros. 
De presentarse alguna novedad, se tomarán las medidas establecidas dentro 
de la Ley. 

Para esto solicitamos a los emprendedores notificar inmediatamente de este 
particular al siguiente correo electrónico: info@impulsaecuador.org 
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La Fundación Impulsa es libre de documentar las actividades relacionadas al 
Concurso API 2022 - Rally de Emprendimiento, Creatividad e Innovación, 
mediante audio, video y fotografía, así como utilizar esta información en la 
actual y en futuras ediciones de la Convocatoria. 

Los emprendedores no podrán hacer uso de ningún tipo, del nombre y/o 
imagen de la Fundación Impulsa, así como del Concurso API 2022 “Rally de 
Emprendimiento, Creatividad e Innovación”, sin previa autorización escrita de la 
Fundación impulsa. 

 

 

 



2022


