
BASES DEL CONCURSO
Participantes

 
Podrán participar todas aquellas personas que posean
un proyecto emprendedor en fase embrionaria o de
aceleración, preferentemente en fase Seed o pre-seed.
Los participantes podrán presentar el número de
proyectos que deseen, tanto de forma individual como
en grupo. 

 
Premios 

 
El ganador recibirá apoyo y mentoring para acelerar el
proyecto presentado de la mano del comité de Jurado
participante en el programa. Además, Flipco
proporcionará durante 6 meses el espacio de trabajo
en el coworking ubicado en la calle Capitán Blanco de
Argibay número 69, con el fin de poder generar
contactos y tener acceso libre a un espacio privado de
trabajo. 

 
Plazos e Inscripción 

 
Inicio de plazo para enviar las propuestas: 10 de
octubre  de 2022
Cierre de plazo para enviar las propuestas: hasta el 31
de octubre de de 2022. 
Publicación de los finalistas: diciembre 2022
Publicación de los ganadores: diciembre 2022 



BASES DEL CONCURSO

Requisitos 

Los proyectos presentados han de ser viables técnica,
económica y financieramente y tener un marcado
carácter innovador. La idea podrá́ abarcar cualquier
ámbito empresarial, si bien se dará mayor relevancia a
aquellos proyectos emprendedores con base
tecnológica y enfocados al REAL ESTATE

Se admitirán ideas de negocio proyectos tanto en fase
inicial como avanzada. 
Para el acceso al concurso los participantes deberán:
 
Cubrir el formulario con sus datos personales. 
Exponer brevemente en qué consiste su proyecto. 

Confidencialidad y Difusión 
 

Flipco Impulsa se compromete a mantener la
confidencialidad sobre aquellos proyectos que no
resulten premiados. Así mismo Flipco Impulsa podrá
difundir libremente el concurso e informar sobre sus
participantes, pudiendo citar a los autores de dichos
proyectos. 
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Proceso de Selección 
 

Los participantes tienen que enviar su propuesta a
través de la página de inscripción del Flipco Impulsa.

 
Los interesados deberán enviar un documento con su
proyecto desarrollado y completar un formulario
electrónico con sus datos y dirección de correo
electrónico, a través del que se podrán comunicar con
Flipco. Es necesario que los participantes expliquen
brevemente en qué consiste su proyecto y las
motivaciones y argumentos por los que creen que
deben ganar el premio. Es muy importante que todos
los asistentes destaquen el valor diferencial de su
propuesta y qué valor aporta al mercado.

En la ronda de Valoración, el jurado, formado por
Ricardo Moreno, Alejandro Schuvaks, Carlos Zucchi y
Juan Velayos decidirá́ los proyectos finalistas. Estos
serán publicados en la web antes de fin de año 2022.
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Talento y calidad del equipo, basado en lo
diferencial de la idea o proyecto presentado.

Fuerza empresarial del proyecto o idea.
Capacidad tecnológica del equipo (Si el proyecto o
idea es producible por el equipo interno o se
externaliza su tecnología)
Fuerza de ventas (si el proyecto ya tiene clientes
y/o está facturando)
La innovación y la creatividad en procesos y
productos. 
El uso de las nuevas tecnologías. 
Un modelo de negocio sostenible y con potencial
de crecimiento. 
Un valor social de la propuesta. 
La viabilidad del proyecto. 
Las oportunidades de mercado. 
La capacidad de comunicación del candidato para
comunicar la idea. 
La trayectoria en el ámbito sobre el que versa su
proyecto. 

Jurado y Criterios de Valoración 
 

Los proyectos serán valorados por un Jurado formado
por FLIPCO Impulsa y Los aspectos que más contarán a
la hora de evaluar los proyectos son: 

 



Aceptación de las Bases 
 

La participación en el programa Flipco Impulsa 2022
implica la integra aceptación de las presentes bases y
el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a

los integrantes del mismo. 
Cualquier incumplimiento de los plazos o

procedimientos reflejados en estas bases privará al
participante del disfrute de los premios. 
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