BASES DEL CONCURSO PARA PARTICIPAR EN EL
DIPLOMATIC STARTUP CHALLENGE

A. PRESENTACIÓN
01. La Asociación de Startups de Roma reúne a actores importantes del ecosistema de startups
en Roma (escuelas, universidades, centros de investigación y formación, incubadoras y
aceleradoras, profesionales, inversores y grandes grupos que invierten en nuevas
estrategias innovadoras) y, desde su nacimiento en 2012 ha venido construyendo una red
local de emprendimiento.
Este año, la Asociación ha trabajado para que la Rome Startup Week 2019 (RSW19) se
constituya en un evento único que incluya startups y corporaciones internacionales para
incrementar las oportunidades de negocios. En ese sentido, se ha planteado el Diplomatic
Startup Challenge donde se invita a los países a participar enviando una startup B2B (parcial
o exclusiva), con al menos una primera colaboración con un cliente corporativo y una
recaudación de fondos máxima de € 1 millón, y un inversionista. La startup podrá ser
seleccionada para presentar su producto y/o servicio en la RSW19 frente a un grupo de
gerentes ejecutivos de corporaciones, fondos de inversión e instituciones italianas. El
ganador se llevará un premio de €50,000 y recibirá un espacio para trabajar en Roma por un
año. El inversionista participará como evaluador en la evaluación preliminar del Diplomatic
Startup Challenge.
El Perú tiene la oportunidad de postular a un equipo en su representación para que participe
del Diplomatic Startup Challenge, de manera gratuita en este evento. El Ministerio de la
Producción, se encargará de seleccionar al equipo que será presentado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores para el Diplomatic Startup Challenge.
02. Rome Startup Week 2019 – RSW19, es un evento anual que se lanzó en el 2017 con el
objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos en escuelas y universidades;
construir una red académica con el objetivo de crear empresas innovadoras en el territorio;
difundir iniciativas de innovación abierta y gobierno abierto para lograr una estrategia
coordinada; y, estimular las administraciones públicas a diferentes niveles geográficos para
promover los nuevos emprendimientos innovadores.
La RSW19 se llevará a cabo del 8 al 12 de abril, y espera llegar a más de 10,000 participantes,
aspirando a que un tercio provenga de ecosistemas internacionales.
El evento abordará los siguientes tópicos:
• Talentos y vocaciones empresariales.
• Futuras tecnologías y formación de habilidades técnicas.
• Reformas y políticas para fomentar el crecimiento de los ecosistemas de innovación.
• Exposición de startups y emparejamiento con inversores y grandes empresas.
• Concursos nacionales e internacionales de startups.

A continuación, las principales conferencias de la RSW19:
a. Cacciatori di Unicorni (Buscadores de unicornios): conferencia con experiencias
motivacionales de empresarios italianos e internacionales de éxito.
b. Capitali Coraggiosi (capital de emprendimiento): Conferencia de políticas sobre modelos
de inversión en capital de emprendimiento, con énfasis en las prácticas italianas e
internacionales.
c. Construyendo ecosistemas de emprendimiento: Representantes públicos locales e
internacionales, además de empresarios exitosos, discuten las condiciones políticas y
económicas que permiten la creación de un terreno fértil para que las empresas
innovadoras crezcan y se amplíen.
d. Educación & Innovación – Universidades: Cómo conectar a las universidades locales con
la escena internacional de startups y aumentar su ambición académica, fomentando el
estudio de nuevas competencias y tecnologías con el objetivo de crear nuevas empresas
e. Summit de Innovación Abierta: los gerentes de las mayores empresas italianas e
internacionales se reunirán para compartir las mejores soluciones e iniciativas para
invertir en programas innovadores y colaborar con startups.
f. Summit de Gobierno Abierto: Conferencia y mesa redonda con representantes
institucionales locales, nacionales e internacionales para discutir el papel de la
administración pública como proveedor de servicios y primer cliente de soluciones
tecnológicas ofrecidas por empresas jóvenes e innovadoras.

B. OBJETIVO
03. El presente concurso tiene por objetivo seleccionar a una startup peruana (máximo dos (02)
personas) y a un (01) inversionista como representantes de nuestro país para que participen
en el concurso Diplomatic Startup Challenge del RSW19. El principal premio del RSW19 es
50 mil euros, además de brindar la oportunidad de competir con las mejores startups de
varios países, contar con una gran exposición en medios (redes sociales y prensa) y
establecer contactos con ejecutivos e inversionistas. Adicionalmente, podrá participar
como panelista en diversas conferencias y asistir a todos los eventos paralelos.

C. CONCURSO DE SELECCIÓN EN PERÚ
04. Elegibilidad: Las startups que postulen al concurso deberán cumplir con:
a. Haber recibido cofinanciamiento público y/o privado
b. Tener un modelo de negocio B2B de manera parcial o exclusiva
c. Presentar por lo menos una colaboración con un cliente empresarial
d. Haber recaudado como máximo € 1 millón
e. Sugerir un inversionista que pueda ser parte del equipo peruano que nos represente en
el Diplomatic Startup Challenge
05. Las postulaciones deben ser presentadas en el plazo y horario establecido en las presentes
bases
y
a
través
del
siguiente
formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHoOKHc1urzLQJgGfTttLukSBjVfC41r13p6TuSB54H9APQ/viewform
No se aceptarán postulaciones que no hayan sido presentadas a través del formulario oficial.
El formulario de postulación solicita la siguiente información:
a. Descripción de los integrantes del equipo y la startup
b. Carta de expresión de interés, descargar el formato aquí:
https://drive.google.com/file/d/1z4tLhbzM1Y61gs12erPVtfP5zHGTLNq4/view?usp=sh
aring
c. Video Pitch en inglés de 2 minutos
d. CV del inversionista sugerido
06. Selección: el Ministerio de la Producción conformará un comité de cinco (05) personas (2 de
Innóvate Perú, 2 de PRODUCE y 1 invitado) para que evalúen las propuestas de acuerdo a
los criterios de la siguiente tabla:
Criterio
Potencial de internacionalización
Criterio Innovador
Resultados de la startup
Capacidad idioma
Experiencia y capacidad del equipo

Peso %
30
20
25
5
20

Los puntajes por criterio serán del 1 al 5 y se elaborará un ranking con el ponderado de los
criterios, seleccionando a la startup con mayor puntaje. En caso que, por razones de fuerza
mayor, debidamente justificadas, la startup seleccionada no pueda participar en el
Diplomatic Startup Challenge, la siguiente en el ranking ocupará su lugar.
En el caso del inversionista, el mismo comité revisará los CVs de los inversionistas sugeridos
por las startups. Se preseleccionará al de mejor trayectoria.
07. Financiamiento: la startup y el inversionista seleccionados se harán acreedores del cupo de
participación en el Diplomatic Startup Challenge (valorizado en € 5,000). El cupo no supone
la entrega de dinero, en efectivo ni de ninguna otra manera. Tanto la startup como el
inversionista, deberán cubrir sus gastos de viaje y estadía. En el caso de la startup deberán
viajar dos (02) personas.
El Ministerio de la Producción brindará apoyo a la startup seleccionada de Perú en la
preparación del pitch para su participación en el Diplomatic Startup Challenge.

D. DIPLOMATIC STARTUP CHALLENGE
08. Postulaciones válidas: para poder ser parte del Diplomatic Startup Challenge, la startup
peruana debe haber participado y ser ganador del proceso de selección en Perú, gestionado

por el Ministerio de la Producción. Para ello, deberá enviar su propuesta de acuerdo a lo que
se indica en el numeral 05.
09. Para participar del Diplomatic Startup Challenge, la startup seleccionada de Perú, deberá
enviar la siguiente información, en inglés, al Ministerio de la Producción:
a. Resumen de la startup en (01) una página, formato pdf.
b. Deck de inversionistas en formato pdf.
c. Presentación visual de la startup en formato pdf.
d. Video de pitch de la startup de 2 minutos.
e. Documento que contenga el registro de ventas B2B (al menos una colaboración
corporativa)
Las startups podrán abordar, entre otras, las siguientes temáticas:
• Seguridad cibernética
• Blockchain
• HR Tech
• Cleantech & Energy
• Inteligencia artificial
Se requerirá la participación de dos (02) miembros de la startup que tengan un nivel
avanzado del idioma inglés. Los participantes del Diplomatic Startup Challenge tendrán los
siguientes beneficios:
• Acceso abierto a la RSW19 (conferencias, talleres y clases magistrales)
• Invitación a la Cena de Gala el jueves 11 de abril.
• Invitación a la fiesta de clausura de la RSW19 el viernes 12 de abril.
• Conexión con ejecutivos de empresas privadas e inversores.
• Comunicación en redes sociales a través de las redes de Roma Startup y Embajadas.
• Presencia del logo en el Informe Final RSW19 y en la página dedicada al proyecto del
sitio web
• Visita guiada de Roma que incluye innovación y centros culturales.
10. Evaluación preliminar: un grupo de miembros del jurado de las oficinas de adquisición e
innovación de corporaciones internacionales y los inversionistas que se postulan a esta
competencia realizarán esta evaluación estableciendo un ranking preliminar
11. Presentación Pitch: será una presentación pública el 11 de abril, dentro de la RSW19, ante
un jurado compuesto por expertos internacionales, empresas y representantes
institucionales.
12. Gran Final: las cinco (05) mejores startups del ranking resultante entre la evaluación
preliminar y la presentación Pitch serán invitadas a presentar durante la ceremonia de la
Gran Final. La startup ganadora recibirá:
• € 50,000 (cincuenta mil euros) en efectivo
• Beneficios en servicios, como espacio de oficina privada y/o espacio de trabajo en Roma
durante un año, conexión con empresas con beneficios directos para la colaboración

empresarial, facilitación para la apertura de cuentas bancarias y asesores legales, vales
de muebles de oficina, entre otros.

E. CALENDARIO
13. El gráfico a continuación muestra las etapas y el calendario tanto del concurso de selección
en Perú como del Diplomatic Startup Challenge. Cabe mencionar que las presentes bases
regulan el concurso que seleccionará a la startup que representará al Perú, no obstante,
también se brinda información relevante del Diplomatic Startup Challenge para que se
tenga el contexto completo del concurso.
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14. Dudas y consultas se resolverán a través del correo innovacion@produce.gob.pe

F. DISPOSICIÓN FINAL
El Ministerio de la Producción no se hace responsable por modificaciones que puedan surgir
en el calendario y condiciones del Diplomatic Startup Challenge; de cualquier forma, se
compromete a comunicar oportunamente cualquier cambio que al respecto sea puesto en
su conocimiento.

