BASES PARA CONCURSO INTERCOLEGIAL “GUAYAQUIL EMPRENDE”

1.- CONVOCANTES:
La Dirección de Acción Social y Educación del M.I. Municipio de Guayaquil, y su Centro de
Emprendimiento e Innovación, tiene como objetivo principal “Apoyar el crecimiento económico
de la ciudad, a través del desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades que fortalezcan
el espíritu emprendedor guayaquileño y permitan poner en práctica proyectos innovadores”.
La Fundación Ecuador (FE), es una institución privada, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos. Cuenta con
una destacada experiencia en el ámbito educativo y comprobada eficiencia en la gestión de
proyectos educativos innovadores y de capacitación.
Dentro de este contexto, las dos instituciones han convenido en realizar un concurso para
premiar a los mejores emprendimientos elaborados y presentados por los alumnos de segundo
y tercer año de bachillerato de la Unidades Educativas (UE) particulares y fiscomisionales,
beneficiadas por el Programa Municipal Más Libros.
2.- OBJETIVO ESPECÍFICO:
Premiar a los 5 mejores proyectos presentados por los alumnos de las UE participantes.
3.- OBJETIVOS GENERALES:
3.1.- Fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos de las U.E. y las iniciativas
innovadoras como elementos de progreso.
3.2.- Apoyar a los alumnos en su proyecto emprendedor, para que contribuyan al
desarrollo social y económico del Cantón.
4.- CONVOCATORIA:
La convocatoria al concurso será el 1 de agosto de 2018 a los rectores de las UE (134),
beneficiadas por el Programa Municipal Más Libros, para que motiven sus alumnos de segundo
y tercer año de bachillerato a participar.
5.- INSCRIPCIÓN:
El proceso de inscripción de la idea o proyecto por parte de los alumnos de las UE interesadas,
uno por UE, se realizará del 1 de agosto al 28 de septiembre de 2018, a través de un archivo
digital en formato .pdf, que deberá contener:

5.1.- Unidad Educativa (UE)
5.1.1.- Nombre UE
5.1.2.- Nombre del Rector/a
5.1.3.- Dirección
5.1.4.- Teléfonos
5.1.5- Correo electrónico
5.2.- Alumnos participantes
5.2.1.- Nombre de el o los alumnos participantes (grupal hasta 3)
5.2.2.- Correo electrónico de cada alumno participante
5.3.- La idea
5.3.1.- Necesidad a satisfacer
5.4.- El mercado
5.4.1.- Clientes
5.4.2.- Competencia (si la hubiere)
5.5.- El proceso productivo/operativo
5.5.1.- Determinación de costos
5.5.2.- Punto de equilibrio
5.5.3.- Determinación de precios
5.6.- El plan comunicacional
5.6.1.- Estrategias de publicidad y promoción
5.7.- El plan financiero
5.7.1.- Presupuesto de inversión, ingresos y gastos
Este archivo deberá ser enviado a Ing. Mónica Yugcha B., vía mail myugchab@fe.org.ec
6.- COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN (CTE):
Este comité estará conformado por alumnos de los últimos años de las carreras de
Emprendimiento, Administración de Empresa, Economía o a fines, de cada una de las
universidades que confirmó su participación en este proyecto. Los miembros de éste CTE se
encargarán de revisar y evaluar los proyectos de emprendimientos y pre seleccionar los mejores.
El período para ejecutar este proceso será del 2 al 26 de octubre de 2018, en el que, el CTE
entregará a la FE los emprendimientos con sus respectivas evaluaciones.
7.- COMITÉ DE SELECCIÓN SENIOR (CS):
Este comité estará conformado por profesionales de alto nivel, provenientes de los sectores
productivo, bancario y académico de la ciudad, quienes se encargarán de la evaluación de cada
emprendimiento pre seleccionado por el CTE. Además, asistirán a la reunión de sustentación de
los alumnos cuyos emprendimientos hayan sido pre seleccionados para evaluación final.
El período para ejecutar este proceso será del 30 de octubre al 23 de noviembre de 2018, en el
que, el CS entregará a la FE los emprendimientos con sus respectivas evaluaciones.
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Los proyectos serán valorados considerando los siguientes criterios:

8.1.- La idea: Necesidad a satisfacer e innovación
8.2.- El mercado: Clientes, y competencia (si la hubiere)
8.3.- El proceso productivo: Determinación de costos, punto de equilibrio y precios
8.4.- El plan comunicacional: Estrategias de publicidad y promoción
8.5.- El plan financiero: Presupuesto de inversión, ingresos y gastos.

9.- SUSTENTACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS POR CS:
El o los alumnos (grupal hasta 3) seleccionados, deberán sustentar sus emprendimientos. Es
importante que los participantes expliquen brevemente en qué consiste su proyecto y las
motivaciones que contribuyeron a la realización del mismo. Deberá sustentar ¿por qué creen
que deben ganar el premio?; así como, demostrar la factibilidad, el valor agregado que generaría
el emprendimiento y el presupuesto.
Este proceso se llevará a cabo el 7 de diciembre de 2018, en el Centro de Emprendimiento e
Innovación “Guayaquil Emprende”, en donde el criterio de evaluación será la calidad de la
presentación y el conocimiento del emprendimiento como tal.
10.- PREMIACIÓN:
Habrá 5 ganadores, los premios en su orden serán:
Primero lugar.- Beca completa de una universidad de la ciudad de Guayaquil.
 El ganador(es) deberán cumplir con los requisitos de admisión y estándares establecidos
por la universidad para mantener la beca.
Segundo lugar.- Pasantía en el San José City College, que incluye visitas a empresas íconos del
emprendimiento como lo son Ebay, Oracle, Adobe, CISCO, Qubole Data, The Foundation for
Hispanic Education, Alphagraphics y Google.
 El ganador(es) deberán tener visa actualizada para ingresar a los Estado Unidos de
América y demostrar un nivel de inglés apropiado (oral y escrito) para optimizar su visita
a estas empresas.
Tercer lugar.- Becas de Inglés
Cuarto lugar.- Becas de Francés
Quinto lugar.- Becas de Mandarín
El evento de premiación se realizará el 14 de diciembre de 2018, en las instalaciones del Centro
de Emprendimiento e Innovación “Guayaquil Emprende”.
11.- MONITOREO:
Visitas o entrevistas a los ganadores sobre el avance de la implementación de su idea o proyecto.

