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Más que una competición.
Una experiencia que cambia la vida.
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¿QUÉ ES LA EWC?
Uno de los programas de apoyo empresarial más
grandes del mundo.
La Copa Mundial de Emprendimiento es un programa que empodera a los emprendedores
en todos los niveles, desde la etapa de la idea hasta la ampliación: ayudando a que
continúen la siguiente etapa en su viaje. Eso combina una competición de pitch con el
acceso a una plataforma que ofrece recursos de formación virtual.
Obtenga capacitación, recursos, conexiones, tutoría, así como $ 1 millón en premios, más
de $ 10 millones en apoyo en especie y oportunidades de inversión adicionales.

400,000
Emprendedores

200
Paises

Inversores y mentores
innovadores

Red de recursos de
clase mundial

¿Quiénes pueden participar?
CUALQUIER EMPRENDIMIENTO EN LAS SIGUIENTES
FASES:
IDEA: Tienes una idea y quieres comenzar a desarrollar
un negocio.

EARLY: Has comenzado un negocio

y te encuentras
vendiendo tu producto o servicio con ingresos menores a
US $1M.

GROWTH: Tu empresa gana más de US $1M en ingresos
anuales con aumento en ventas y staff.

ET A P A S

Un viaje que lleva a los emprendedores a través de una
experiencia de desarrollo empresarial completa.

INSCRIPCIONES
EWC Accelerate
Julio -15 Agosto2022
Una vez que los emprendedores se
registran en
www.entrepreneurshipworldcup.com,
están invitados a participar en
Accelerate 1 y aprender de una serie
de oportunidades que la plataforma
les brinda para continuar
desarrollando sus habilidades.

EWC Anuncio de
finalistas nacionales
19 Agosto 2022
Se realizará la
evaluación a todos los
postulantes para
seleccionar a las 10
mejores startups del
país para la etapa final
nacional.

EWC Final Nacional
2 Septiembre 2022
Lugar: Santa Cruz de la Sierra
Los 10 finalistas defenderán
su pitch ante un jurado.
El pitch puede ser
desarrollado en español o
inglés, sin embargo la fase de
preguntas del Jurado serán
desarrolladas en inglés y
deben ser respondidas en el
mismo idioma.

Global Finals

Post-EWC Support

November 2022
Los 100 mejores finalistas
mundiales avanzarán a los
cuartos de final. Los mejores
finalistas serán invitados a
lanzar su pitch en las Finales
Globales en Riyadh, Arabia
Saudita.
Los finalistas pasan por
sesiones de capacitación en
vivo y virtuales y tienen la
oportunidad de establecer
contactos con inversores
potenciales y competir en el
escenario por una parte de
los premios valorados en
millones de dólares.

Los finalistas globales están
inscritos en el GEN Starters
Club, que brinda una red global
de pares, tutoría y otros
servicios de apoyo para ayudar
a los miembros a alcanzar su
máximo potencial. Es posible
que se contrate a otros socios
para que brinden apoyo
posterior a la EWC

REGISTRATE AHORA EN:
Global Pitching
Competitions

Keynotes
· W orkshops

www.entrepreneurshipworldcup.com
Fecha límite: 15 de Agosto, 23:59 PM
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