START JERUSALEM PERÚ
¿QUÉ ES START JERUSALEM PERÚ?
Start Jerusalem Perú es un concurso en el cual startups peruanas competirán para obtener un cupo
y reunirse con startups de 30 países para participar en un programa intensivo de aceleración de
cinco días de duración. Asimismo, esta startup peruana podrá ser una de las cinco o diez
seleccionadas para participar en la “International Start-Up Competition”.
Esta competencia se lleva a cabo en el Perú por primera vez, gracias a la coordinación entre la
Embajada de Israel en el Perú y al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y convocará
emprendimientos con un componente tecnológico importante que cuenten con una solución
innovadora para la mejora de la calidad de vida del público al que se dirigen.
En ese sentido, StartUp Perú, el primer concurso que apoya el emprendimiento innovador del
Programa Innóvate Perú, y PRODUCE, pondrán en marcha este concurso nacional a través de su
plataforma en línea (www.start-up.pe) para que startups peruanas se presenten y propongan sus
emprendimientos de base tecnológica.
¿CUÁL ES EL PREMIO QUE OFRECE START JERUSALEM PERÚ?
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 Jerusalem.
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR A START JERUSALEM PERÚ?
Pueden participar Equipo de emprendedores o Empresas privadas1 que cumplan con los siguientes
requisitos:
 Un producto, servicio o forma de comercialización innovadora enfocada en la mejora de la
calidad de vida del público al que se dirigen.
 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.
1

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

 Cuenten con un MVP (Producto Mínimo viable).
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN?
 Innovación: 40%
 Capacidad de Ejecución: 25%
 Potencial de alto Impacto: 35%
¿CÓMO ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN?

 Las postulaciones se recibirán a través de la plataforma virtual FS6, en el siguiente enlace:





https://www.f6s.com/start-jerusalem/apply.
El periodo de postulación será del 20 de setiembre al 03 de octubre de 2017.
Un equipo de evaluadores especializados revisará y evaluará, según los criterios técnicos
establecidos, durante los días 04 y 05 de octubre de 2017.
El día 06 de octubre de 2017 se anunciarán a los emprendedores pre seleccionados, quienes
deberán prepararse para su presentación final.
La presentación final se realizará el día 10 de octubre de 2017, para tal fin, los emprendedores
deberán realizar un pitch de tres minutos (en idioma inglés) ante el panel de jueces, donde
expondrán la solución que desarrolla su startup y de qué manera, esta solución mejora la calidad
de vida de su público objetivo.

Mayor
información
en
el
siguiente
enlace:
http://embassies.gov.il/lima/NewsAndEvents/Pages/START-JERUSALEM.aspx o en el
correo electrónico: pr@lima.mfa.gov.il.

