LIMA FINTECH
FORUM 2019

FINTECH PITCH COMPETITION 2019
Participa en el Fintech Pitch 2019 y forma parte de los programas de Incubación o Aceleración del
Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico - Emprende UP.

CRONOGRAMA
El cronograma del Fintech Pitch es el siguiente:

FECHA

ACTIVIDAD

Lanzamiento de la convocatoria

21 de enero de 2019

Última fecha para postular*

21 de abril de 2019

Selección y comunicación de los 5 finalistas

29 de abril de 2019

Presentación interna del pitch

03 de mayo de 2019

Presentación final del pitch

08 de mayo de 2019

Mención de ganadores

09 de mayo de 2019

*La convocatoria se cerrará el 21 de abril, a las 12:00 a.m., o hasta agotarse los recursos disponibles
para la presente convocatoria.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Convocamos a spinoffs de compañías latinoamericanas, emprendedores innovadores y startups
constituidas que ya estén operando en el mercado, con un modelo de negocio definido, mercado
segmentado, propuesta de valor identificada, que aporten a la educación e inclusión financiera y
a la innovación en el campo de fintech.
Tipo de fintechs que pueden participar son las siguientes:
•

Finanzas alternativas: préstamos, factoring, ahorro

•

Blockchain / Monedas alternativas

•

Insurtech

•

Sistemas de pagos

•

Gestión de finanzas personales y/o de negocio

•

API

•

Regtech

•

Comercialización y transferencias

•

Gestión de inversiones, banca mayorista y mercado de capitales

•

Inclusión financiera

•

Gestión de identidades, fraude, riesgo y alternative scoring

•

Analítica y Big Data

•

Otras soluciones financieras

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR?
1. No se permitirán postulaciones de una sola persona (de un solo socio). Los equipos
deberán tener un mínimo dos (02) y un máximo cinco (05) integrantes —personas
naturales o jurídicas—. A partir de la presente convocatoria, no se tendrá como requisito
que alguno de los integrantes sea egresado de los programas que ofrece la Universidad
del Pacífico (pregrado, maestrías, diplomados, programas de capacitación del Centro de
Emprendimiento e Innovación de la UP o del Centro de Idiomas), aunque sí deberán ser
egresados de instituciones de educación superior. Será necesario que lo sustenten con la
documentación pertinente.
2. El postulante podrá pertenecer a un solo equipo. No podrá ser parte de otro proyecto que
esté siendo incubado o acelerado por Emprende UP.
3. No podrán postular proyectos que estén siendo incubados y/o acelerados en otra institución
(nacional o internacional) o que ya se encuentren dentro de los programas de Emprende
UP.
4. Los participantes deberán ser peruanos o extranjeros con carné de extranjería vigente.
5. El 50% de los socios debe dedicarse a tiempo completo al proyecto. Así, en caso el equipo
tenga solo dos socios será uno de ellos el que deberá dedicarse a tiempo completo al
proyecto; si son 3 socios uno deberá estar a tiempo completo y otro a tiempo parcial (1.5
personas o el 50%) y así sucesivamente.
6. Todo proyecto que postule al proceso de selección deberá estar constituido legalmente
en el Perú (se deberá proporcionar la documentación que sustente) y tener una antigüedad
menor a 18 meses.

7. En caso alguno de los socios de un equipo seleccionado tenga un registro negativo en
una central de riesgo, tendrá tres (03) meses desde el momento de su selección para
sanear su situación.
8. Ninguno de los integrantes del equipo deberá tener antecedentes policiales y/o penales
(de ser seleccionado, deberá proporcionar el sustento correspondiente).
9. No serán seleccionados los proyectos que requieran una infraestructura especializada
para su desarrollo y puesta en marcha (por ejemplo, la biotecnología, la nanotecnología,
la industria espacial, etc.).
10. Los proyectos que postulen deberán ser innovadores, dinámicos (con una facturación que
crezca al menos en 20% anual) y escalables (que puedan expandirse a otras actividades
relacionadas sin mayor inversión en nuevos activos). Asimismo, deberán ser social y
ambientalmente responsables.
11. No se admitirán expedientes con datos incompletos.
12. No se aceptarán proyectos reñidos con la ley y las buenas costumbres.
13. No haber sido ganador de las ediciones 2017 y 2018.
Para más información de los programas y los servicios visita:
http://emprendeup.pe/incubacion/
http://emprendeup.pe/aceleracion/

No olvides:
Se prestarán servicios a proyectos que tengan un contrato de incubación vigente y estén al día
en el cumplimiento de sus obligaciones.

¿CUÁL ES EL PREMIO?
1er puesto: membresía cubierta al 100% para el programa de Incubación o Aceleración, según
corresponda, por un periodo de seis meses.
2do puesto: membresía cubierta al 70% para el programa de Incubación o Aceleración, según
corresponda (monto a pagar por Incubación S 600.00, seiscientos soles, por Aceleración, S
960.00, novecientos sesenta soles), por un periodo de seis meses.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
¿CÓMO SE EVALÚAN LOS PROYECTOS?
Las fintech deberán cumplir con los siguientes criterios de selección:
•

Mérito innovador

•

Modelo de negocio

•

Potencial de valor agregado y escalabilidad

•

Equipo emprendedor

•

Tracción

SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
La evaluación de los proyectos a través de la plataforma Gust estará a cargo del Comité Organizativo
de Emprende UP.
Una vez seleccionados los proyectos se procederá a la comunicación de los 5 finalistas para la
presentación preliminar y tendrán acceso al Lima Fintech Forum 2019.
Las fintechs aprobadas serán invitadas a participar en la presentación final frente a un jurado
conformado por expertos de la industria y jefes de Emprende UP. El equipo tendrá 5 minutos para
realizar su presentación final y 10 minutos de preguntas por parte del jurado. Al finalizar, el jurado
procederá a evaluar el desempeño del proyecto y determinar su aprobación.

RESULTADOS DEL CONCURSO
Los resultados del Fintech Pitch 2019 se informarán públicamente al finalizar el segundo día del
Lima Fintech Forum 2019. Los proyectos participantes deberán respetar los resultados de la
evaluación y estar presentes en la entrega de premios.
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