BASES DE POSTULACIÓN
El concurso Emprendedor Enamype Los Lagos 2018, es una iniciativa de Sofofa en conjunto con
Corporación Simón de Cirene y su programa Universidad del Emprendedor y busca premiar a los
emprendedores que destacan por sus logros en sus negocios el año 2018 en la Región de Los Lagos.

FINALIDAD DEL PREMIO
Premiar a 3 emprendedores destacados, contar sus historias y motivar a micro y pequeños
empresarios con sus historias de éxito.

¿POR QUÉ POSTULAR AL PREMIO EMPRENDEDOR ENAMYPE 2018?
Porque la Enamype es una iniciativa consolidada que se realiza hace 17 años. Cuenta con la participación
de diversas autoridades e instituciones relevantes en el ecosistema emprendedor.
Para esta ocasión contaremos con la participación de Nicolás Shea, Co fundador de Cumplo e Eclass.
Samuel Necochea, ganador Effie de oro campaña "Drogas" Sernam 2011, Director Matamoros &
Necochea. Y Dominique Vergeynst, Dueña de Chocolate Chocolaterie Dominique.
Se espera que más de 200 personas participen del evento. Además, se considera cobertura de prensa y
visibilización de los negocios ganadores.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Todo emprendedor mayor de 18 años, cuyo negocio haya tenido buenos resultados el año 2017 en los
siguientes aspectos: aumento en ventas, aumento en presencia en redes sociales, que estén formalizados
y que vivan en la región de Los Lagos.

REQUISITOS PARA POSTULAR
•
•
•
•
•

Estar formalizado al año 2018
Aumento en ventas durante el 2018
Presencia en redes sociales, Facebook o Instagram activo
Potencial de crecimiento
Si pasas el proceso de preselección: enviar un video de máximo de 30 segundos en el que se
explicite; ¿De qué se trata el emprendimiento?, ¿Cuáles han sido los mayores cambios y logros
este último año?, ¿Por qué merezco ganar? (Tendrán sanción en el puntaje aquellos videos de
más de 30 seg.)

¿QUÉ GANAN LOS EMPRENDEDORES DEL AÑO?
•
•
•
•
•

Entrevista en medio regional asociado.
1 mes de cowork gratis en COWO, Puerto Montt
1 mentoría de la Universidad del Emprendedor en las temáticas que el emprendedor considere
necesaria.
Diploma que certifica el premio entregado el día del evento
Entrevista en diario oficial del evento

•

Visibilidad del negocio en Redes Sociales de la Universidad del Emprendedor y Sofofa

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

Ingresar a la página: www.ude.cl/micro-y-pequena-empresa/emprendedor-los-lagos-2018

Revisa las Bases de Postulación, y luego pincha donde dice “POSTULA AL PREMIO EMPRENDEDOR
ENAMYPE 2018”
Llena los datos del formulario de postulación

Pre-Selección: Un equipo de asesores seleccionará aquellos
postulantes que cumplan con los requisitos básicos de postulación.

Si pasas la “Pre-Selección”, serás contactado vía teléfono y deberás enviar un video vía whatsapp
(que será entregado en ese momento) o al mail
emprendedorenamypeloslagos2018@simondecirene.cl

Se seleccionarán los 10 mejores videos de los semifinalistas los que deberán ser viralizados en
Redes Sociales. Tendrán mayor puntaje quienes tengan más likes en su video

Los ganadores serán informados 3 días antes a través de RRSS de Simón de Cirene y premiados el
día 29 de noviembre de 2018

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE POSTULAR?
El periodo de postulación será hasta el 12 de noviembre de 2018 a las 12:00 am (mediodía). Las
postulaciones fuera de plazo no serán consideradas.

FECHAS IMPORTANTES
- Postulación: desde el 23 de octubre al 12 de noviembre de 2018 a las 12:00 am.
- Resultados pre selección: 12 de noviembre de 2018 a las 18:00 pm
- Envío de videos pre seleccionados: desde el 12 hasta el16 de noviembre de 2018 a las 11:59
am
- Viralización de videos: desde el 16 de noviembre al 25 de noviembre a las 18:00 vía redes
sociales.
- Resultados ganadores: 26 noviembre de 2018 a las 18:00 hrs.
- Premiación: 29 de noviembre en evento “ENAMYPE Los Lagos 2018”.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Etapa 1: Pre selección:
-

Se considerarán las siguientes variables para elegir a quienes pasen a la siguiente ronda:
Criterios a evaluar
¿Por qué debieses ser emprendedor del año?
Mejora en alguno de los siguientes ámbitos:
- Ventas
- Margen
- Generación de empleos
- Expansión (regional o internacional)
¿Qué acciones tomaste para alcanzar los logros
nombrados?
¿Cómo proyectas tu negocio de aquí a 3 años?

Ponderación
20%
30%

30%
20%

Etapa 2: Elección del/la ganador/ra:
-

Para esta etapa se solicitará un video a los emprendedores seleccionados de mínimo 20 seg,
máximo 30 seg, en los que cuenten:
o ¿De qué se trata su negocio?
o ¿Por qué debiese ser elegido/da?
o Motiven a más personas a emprender.

Cada uno de estos videos deberá ser subido a las redes sociales del emprendimiento, etiquetando a Simón
de Cirene para luego ser viralizado por Simón de Cirene. Los criterios de evaluación consideran las
siguientes variables:
Criterios a evaluar
Video de máx 30 seg
Potencial de crecimiento
Explicación porqué mereces ser ganador del
premio en video viralizado
Viralización y likes de video en Redes Sociales de
Simón de Cirene.

CONSULTAS
Correo: enamypeloslagos2018@simondecirene.cl

ponderación
20%
30%
30%
20%

