
 

 
Preguntas y respuestas – Lanzamiento EWC 2022 Perú 

 

1. ¿Postular al EWC tiene algún costo? 

No tiene costo. La postulación es completamente gratuita.  

2. ¿Si ya postulé antes al EWC, y no resulté ganador o seleccionado, puedo volver a 

postular este año? 

Claro. Si ya has postulado en una edición anterior, puedes hacerlo nuevamente sin 

ningún inconveniente. 

3. En caso desee postular -nuevamente- en la actual edición del EWC, ¿puedo hacerlo con 

la misma propuesta que en la anterior postulación? 

Claro que sí. Toda propuesta puede mejorar constantemente, y así dar una alternativa 

de solución a un determinado problema completamente diferente a la edición anterior.  

4. ¿En qué idioma son las postulaciones y final nacional? 

Para el caso concreto de Perú, las postulaciones, como el pitch en la final nacional, 

serán en inglés. 

5. ¿Si tengo tres – a más- startups en paralelo, puedo participar con todas ellas? Siendo el 

fundador de todas ellas, pero con equipos distintos. 

Para el Entrepreneurship World Cup, lo que importe es que participen todos los 

startups. Si estás de cofundador en más de un startup, puedes participar con todas, 

puesto que el registro se hace por startup, y no por persona. Registras el startup, y ya 

registras a tu equipo. Los equipos pueden ser de uno. 

6. ¿Puedo presentarme por dos países – o más- a la vez? 

Claro que sí, no hay problema. Porque lo que se considera es el registro del startup. 

7. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la presentación de la idea y cómo debe de 

presentarse? 

El formulario es muy sencillo, entras a www.entrepreneurshipworldcup.com, y 

procedes a crear tu registro (https://bit.ly/3u0Pwp7). Las preguntas son básicas, lo que 

se busca saber es que se está dando respuesta un determinado problema, y la forma en 

cómo estás atacando el problema. En el formulario se busca conocer el modelo de 

negocio que el startup está utilizando. Lo importante de la propuesta es que esté bien 

estructurada, y que tenga perspectivas de crecimiento. Ten en cuenta que una de las 

ventajas del formulario es que te va a permitir caer en cuenta sobre algunos detalles 

que antes no habías visto. Pero no te olvides de registrarte primero en la plataforma. 

8. ¿Tengo que completar todo el formulario a la primera? 

No. La plataforma te permite ir almacenando tu postulación para que puedas 

completarla, si así lo deseas, de manera progresiva. En este punto te recomendamos 

que no te confíes, ni esperes a última hora para terminar la postulación de tu startup. 

Puesto que hay una fecha límite para la recepción de postulaciones, y pasada esa fecha, 



 

 
no se recibirán nuevas postulaciones ni aceptarán que se terminen de completar las ya 

existentes. NO TE OLVIDES DE TENER PRESENTE LA FECHA DEL FIN DE RECEPCIÓN DE 

POSTULACIONES. 

9. ¿Solo bastaría con el simple hecho de registrarme y llenar parcialmente el formulario 

para que mi startup sea considerado en la evaluación del organizador local? 

No. Para que los organizadores locales puedan someter la propuesta de startup al 

proceso de evaluación, es OBLIGATORIO que TODO el formulario esté llenado en su 

totalidad. FORMULARIO INCOMPLETO, NO SERÁ EVALUADO. Es necesario haber 

consignado toda la información en la aplicación y dar ENVIAR.  

10. ¿Hay un máximo de integrantes por equipo? 

No hay un número máximo de integrantes por equipo. La diversidad de experiencias 

contribuye al desarrollo del startup o idea. El mínimo es simplemente tener un 

fundador. 

11. ¿Si en un primer momento, un participante aplica al EWC en solitario, luego podría ir 

incorporando más personas al equipo para mejorar la propuesta? 

Sí se pueden ir incorporando más personas al equipo en el camino.  

12. ¿Los fundadores del startup pueden ser de distintos países? 

Claro que sí. Hoy en día hay startups con fundadores en distintos países. Lo importante 

es que la sede matriz o cuarteles generales, deben tener su residencia en el país por el 

cual te estás presentando. Pero si estás en fase idea, y aún no tienes la casa matriz 

registrada, debes de postular por el país en el cual se tiene planeado iniciar 

operaciones. 

13. ¿Es obligatorio que al menos un miembro del equipo sea alumno o egresado de la OSIL: 

USIL, Instituto de Emprendedores, Escuela de Postgrado, CPEL, USIL Paraguay o San 

Ignacio University? 

No todos los participantes tienen que ser de la OSIL, puesto que la competición es 

abierta a nivel nacional, con lo cual, los equipos pueden estar conformados por 

personas provenientes de distintas universidades, institutos, escuelas de postgrado, etc.  

14. ¿Todos los países cierran el calendario de recepción de postulaciones a la vez? 

No. Cada país es libre de cerrar la recepción de postulaciones en la fecha que crea 

conveniente. 

15. ¿Cuándo es el último día para postular -o completar la aplicación- en Perú? 

En Perú, el último día para recibir postulaciones es el lunes 01 de agosto a las 11:59pm 

(hora de Perú) 

16. ¿Se estaría considerando extender el plazo para la recepción de postulaciones? 

Ello no está decidido. Pero en caso hipotético de extenderse el plazo para la recepción 

de postulaciones, como el término de completado de formulario, será informado a 

través de las redes sociales de USIL Ventures, Investa VB, la Cámara de Comercio 

Peruano Británica, PECAP y ProInnóvate.  



 

 
17. ¿Dónde puedo encontrar las bases para postular al EWC? 

Las bases pueden encontrarlas en: https://www.genglobal.org/ewc/about/rules  

18. ¿En qué estado deben de estar los startups, ya deben de tener un Producto Mínimo 

Viable (PMV) validado o pueden presentarse como idea? 

El EWC tiene tres etapas: Idea, Early (temprana) y Growth (crecimiento). Todas son 

aceptadas en la competición. En la página web de la copa se explica a detalle los 

criterios de evaluación y requisitos para cada categoría.  

19. ¿Pueden postular asociaciones? 

Los organizadores mundiales del Entrepreneurship World Cup (EWC) son conscientes de 

que cada país maneja un procedimiento legal en el tema de constitución de empresas, 

principalmente cuando se trabaja en temas sociales. En el caso de los emprendimientos 

sociales, algunos países exigen que se instalen como asociación o fundación, y no 

necesariamente como un negocio. La organización mundial del EWC da las facilidades a 

los startups sociales a postular con el estatus legal que el país en dónde tienen sus 

operaciones les exigen.  

20. ¿Dónde puedo contactarme por si tengo alguna pregunta sobre la competición? 

Puedes escribirnos al correo: usilventures@usil.edu.pe o llamar al teléfono (511) 317 

1000 anexo 4624. 


