El Entrepreneurship World Cup es más que una competencia

No esperes más y compite por esos premios capaces

con 100,000 participantes de todo el mundo. EWC proporciona

de cambiar vidas, y por las oportunidades de negocio

a los emprendedores herramientas y recursos para hacer

e inversión a las que tendrás acceso.

crecer su startup.
No mires atrás ni preguntes: “¿Qué pasaría si?”.
En 2019, iLab se vuelve organizador oﬁcial del EWC en México

Mira hacia adelante y pregúntate: “¿Qué sigue?”

para traer hasta ti la oportunidad de ganar grandes premios,
sin importar la etapa en la que te encuentres: ideación, etapa

Si eres un emprendedor que está buscando crecer

temprana, de crecimiento o en alguna más avanzada.

o escalar su startup al siguiente nivel, conoce el

El Entrepreneurship World Cup te pondrá en el camino correcto.

Entrepreneurship World Cup.

Además, libera tus ideas con el contenido exclusivo de GEN

Fecha límite para aplicar:
30 de mayo, 2019

Accelerates con el que podrás perfeccionar tus habilidades
de pitch y tener contacto con una red global de mentores.

Categorías
Idea stage

Early stage

Growth stage

Tienes una idea y quieres
comenzar a desarrollar
un negocio.

Has comenzado un negocio
y te encuentras vendiendo
tu producto o servicio con
ingresos menores a US $1M

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

Entregables (etapa Aceleración 1):

Entregables (etapa Aceleración 1):

Entregables (etapa Aceleración 1):

- Lean Canvas
- Objectives and Key Results (OKRs)
- Pitch and Deck
- Venture Application

- Framework for Customer Interviews
- Metrics and KPIs
- Pitch and Deck
- Venture Application

- Metrics and KPIs
- Growth / Scale Plan
- Pitch and Deck
- Venture Application

Si tienes dudas durante tu registro o con
el llenado de los entregables de la etapa
de Aceleración 1, contáctanos para brindarte
la asesoría necesaria: contacto@ilab.net

Etapas de participación
1 Aceleración 1

2 Competencia Nacional
Mayo-Junio 2019
Las competiciones se celebran simultáneamente
en 100 países a nivel nacional, con eventos
virtuales y en vivo. 100 equipos ganadores de
100 países reciben premios y pasan a la fase 3.

Febrero-Mayo 2019
Las startups pasan por una serie de
oportunidades de formación educativas y
virtuales para perfeccionar sus habilidades en
áreas como conocimiento del cliente y de la
industria, habilidades personales y de equipo,
creatividad y resolución de problemas y agudeza
empresarial.

Evento de Premiación: 28 de junio, 2019

Fecha límite para aplicar: 30 de mayo, 2019
Periodo de Selección: 31 de mayo al 21 de junio, 2019

3 Aceleración 2

4 Final Mundial

Julio-Septiembre 2019
Los ganadores nacionales pasan por una
combinación de sesiones de formación virtual
y sesiones de orientación directas y
personalizadas para prepararse para la
Final Mundial.

Noviembre 2019
Los ﬁnalistas mundiales pasan por una serie
de sesiones de formación en vivo, se relacionan
con inversores potenciales y compiten en el
escenario para hacerse con servicios de soporte.

5 Soporte post-EWC
Todos los ganadores nacionales se unen
al Starters Club, que ofrece una red global de
compañeros, mentores y otros servicios de
soporte, que ayudarán a los miembros a lograr
todo su potencial. Otros socios pueden
participar para proporcionar soporte post-EWC.

REGÍSTRATE AQUÍ

Premios que
te cambian la vida
Tendrás la oportunidad de ganar premios impactantes,
valorados en total en hasta cinco millones de dólares, docenas
de premios en efectivo y oportunidades de inversión; así como
recursos y beneﬁcios de los socios del EWC.

1

Premio
nacional
y pase a la
Final Mundial

3

Grandes
premios
mundiales

Premios
mundiales
para la etapa
ﬁnalista

15

para las tres etapas

Recuerda que tienes hasta el

30 de mayo de 2019
para enviar tus entregables.

Escenario
abierto para que
los inversores
hagan ofertas

La ﬁnal se celebrará en

Riyadh, Arabia Saudita
en noviembre, 2019.

REGÍSTRATE AQUÍ

Para cualquier duda o aclaración
escríbenos a: contacto@ilab.net

