LINEAMIENTOS PARA LOS FINALISTAS DEL
EDAY STARTUP COMPETITION









•

La Presentación oral de los proyectos finalistas ante el jurado y declaración de
ganadores tendrá lugar en el marco del eDay de acuerdo al programa del evento.
Se trata de un acto abierto a los asistentes al evento en el que cada presentación debe
durar como máximo 7 minutos y luego el Jurado tendrá 7 minutos para realizar
preguntas aclaratorias del caso.
Las presentaciones deberán realizarse con apoyo de: Power Point o similar.
Este material (y material adicional que considere conveniente) deberá entregarse dos
días hábiles antes del día de la presentación a la Cámara de Comercio de Guayaquil a
efectos de garantizar el funcionamiento del equipamiento, y optimizar el tiempo
disponible entre la presentación y las siguientes.
Las presentaciones deberán enfocar los siguientes aspectos:
o Servicio/producto y su propuesta de valor
o Segmento y mercado potencial al que va orientado
o Diferenciación y viabilidad de mercado
o Logros alcanzados hasta la fecha (técnicos, ventas, proveedores, etc.)
o Equipo actual y relaciones desarrolladas
En caso de tener un prototipo o demo lo pueden presentar pero siempre dentro de
los 7 minutos (o si se da la oportunidad en la sesión de preguntas).
Se seleccionarán un ganador luego de sumar la votación del jurado y escoger el de
mayor puntaje de acuerdo a los siguientes criterios:
• Nivel de tracción y desarrollo (8 puntos).- Nivel de avance en la realización de
ventas y del producto o servicio.
• Relación con eCommerce (8 puntos).- Nivel de desarrollo técnico de la solución
de eCommerce.
• Equipo de trabajo (8 puntos).- Consolidación y extensión del equipo de trabajo
y de relaciones
• Impacto potencial (8 puntos).- Innovación y posible alcance de la solución
Cualquier declaración falsa o incumplimiento de horarios y tiempos puede ser motivo
de descalificación

