START TEL AVIV 2017 PERU
¿QUÉ ES START TEL AVIV 2017 PERU?
Start Tel Aviv Perú es una competencia en la cual startups peruanas compiten para obtener un cupo
y participar en una semana intensiva de fusión de experiencias en el Encuentro Internacional Start
Tel Aviv 2017. El mismo reúne startups de más de 20 países que desean aprender del ecosistema
startup en Israel. La startup ganadora podrá participar en seminarios, conferencias y encuentros con
los líderes mundiales en innovación y emprendimiento.
Esta competencia se lleva a cabo en el Perú por cuarta vez consecutiva gracias a la Embajada de
Israel en el Perú y al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y se enfocará en "Innovación para un
Mejor Mañana", dirigida a emprendimientos de tecnología que cuenten con una solución
innovadora para el servicio a las comunidades, los desafíos sociales y la innovación urbana.
Start Tel Aviv se llevará a cabo durante el “DLD - Tel Aviv Innovation Festival 2017”, donde los
ganadores tendrán la oportunidad de participar en el festival y conocer a las más brillantes e
inteligentes empresas, técnicos, diseñadores, artistas, científicos, inversionistas y creadores de
cultura de Israel y en el extranjero.
¿CUÁL ES EL PREMIO QUE OFRECE START TEL AVIV 2017 PERU?
El premio es un viaje a Israel con todos los gastos pagados para el representante de la startup
ganadora, el cual se unirá a los ganadores de las demás competencias en el mundo. Todos
participarán en los eventos programados en Start Tel Aviv 2017.
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR A START TEL AVIV 2017 PERU?
Pueden participar Equipo de emprendedores o Empresas privadas1 que cumplan con los siguientes
requisitos:


Un producto, servicio o forma de comercialización innovadora con impacto social.



Los proyectos se deben sustentar en el uso intensivo de tecnologías y/o que las
innovaciones se originen de procesos de investigación científica o desarrollo tecnológico
previamente realizados.



Cuenten con un MVP (Producto Mínimo viable)

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN?
- Innovación: 40%
- Capacidad de Ejecución: 25%

1

Empresas deben estar legalmente constituidas en el Perú bajo cualquier tipo societario

- Potencial de alto Impacto: 35%

¿CÓMO ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN?
- Se postula a través de la página de StartUp Perú (www.start-up.pe) y PRODUCE
(www.produce.gob.pe), desde el 03 de julio hasta el 31 de julio.
- Un grupo de evaluadores especializados revisa y evalúa, según criterios técnicos, entre el
01 al 04 de agosto
- En la final, los 10 clasificados realizarán un pitch de 3 minutos en inglés, donde el
representante expondrá la solución que desarrolla la startup y su impacto social, así como
la capacidad emprendedora del equipo ante nuestro panel de jueces con amplia
experiencia dentro del ecosistema innovador nacional.

Mayor información en la web de la Embajada de Israel: http://lima.mfa.gov.il o en el
correo: pr@lima.mfa.gov.il

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNTOS GANADORES PUEDEN HABER EN LA CONVOCATORIA?
Sólo habrá una startup ganadora de la edición Start Tel Aviv 2017.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL START TEL AVIV 2017?
El Start Tel Aviv se realizará del 4 al 7 de setiembre 2017.
EN CASO DE GANAR, ¿EL REPRESENTANTE DEBE TENER DISPONIBILIDAD ABSOLUTA PARA VIAJAR
DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL EVENTO?
Sí, el representante del equipo ganador debe de tener disponibilidad absoluta para todas las
fechas que dura el evento y el compromiso de estar en Tel Aviv durante todo el evento.
¿QUIÉNES SERÁN LOS JUECES DE LA COMPETENCIA?
Nuestro panel de jueces está compuesto por personas con amplia experiencia dentro del
ecosistema innovador nacional. Normalmente el panel incluye un especialista en innovación de
perfil técnico, un inversionista y un especialista en emprendimientos de alto impacto.
Todas las postulaciones ingresadas en nuestro sistema son evaluados y teniendo como base los
criterios oficiales.
MIS IDEAS SON CONFIDENCIALES, ¿SE FIRMARÁ ALGÚN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD?
Los miembros del panel de jueces no suelen firmar acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, los
equipos pueden estar seguros de que los jueces y StartUp Perú sostendrán estrictamente la
integridad de la competencia.
Los equipos pueden describir su concepto de negocio sin necesidad de revelar detalles del
funcionamiento y/o desarrollo propios.
¿DEBO ESPERAR INTERÉS MEDIÁTICO?
Sí, los equipos participantes pueden esperar interés mediático. El equipo ganador podrá brindar
entrevistas durante y después de la competencia para hablar de la experiencia. Asimismo, el
nombre y las imágenes del equipo ganador deberán estar a disponibilidad para publicidad del
evento.
¿QUE INCLUYE EL PREMIO?
El premio incluye pasajes, alojamiento, alimentación y movilidad.

