International Business Model Competition 2017
CRITERIOS DE POSTULACIÓN
Los organizadores del IBMC se reservan el derecho de descalificar a cualquier equipo que determine que está en violación
del espíritu de la competencia. Del mismo modo, los estudiantes que sientan que encajan con el espíritu de la
competencia, pero pueden estar en menor violación de los criterios de elegibilidad, pueden presentar una petición
a ibmc@altaglobal.com. Todas las decisiones serán tomadas por los organizadores del IBMC y serán definitivas.
1. ¿Qué ideas pueden participar? - El concurso está abierto a todo tipo de negocios en cualquier ámbito de
conocimiento. Salvo aquellos que sean producto de una adquisición de una compañía, una expansión de una
compañía, una franquicia, que estén relacionados a una licencia de distribución de un producto o servicio en una
diferente zona geográfica, o un proyecto que nace de una línea de negocio de una corporación ya existente (Spinout). Incentivamos la comercialización de tecnologías con potencial a ser licenciadas de parte de universidades y
centros de investigación, siempre y cuando no hayan sido comercializadas previamente.
2. ¿Pueden participar negocios que están recibiendo ingresos? - En muchas oportunidades los ingresos suelen ser
una forma potente de validar que las ideas verdaderamente satisfacen un problema. Sin embargo, ingresos muy altos
al momento de registrarse en la competencia serán evaluados por los organizadores para determinar la admisión del
equipo participante.
3. ¿Los equipos pueden recibir apoyo monetario de otras fuentes mientras están participando? - Sí, pueden
recibir hasta un máximo de US$100,000 por parte de amigos, familiares, deudas y aceleradoras. Es importante
resaltar que no es necesario invertir una gran cantidad de dinero cuando las ideas satisfacen un gran dolor.
4. ¿Los alumnos pueden postular si están participando en otro concurso? - Sí, siempre y cuando mantengan
continuidad con las actividades realizadas durante la competencia.
5. ¿Un equipo puede participar con diferentes proyectos? - No, ya que es indispensable que todos los miembros
del equipo se mantengan enfocados en sus esfuerzos de validar y desarrollar una idea.
6. ¿Quiénes pueden participar? - El IBMC está abierto a todos los estudiantes matriculados en una institución
acreditada de educación superior en todo el mundo. En estos pueden concursar estudiantes de pregrado y postgrado
de una o diferentes universidades que realizan el programa. Alumnos con solo 1 año de egreso puedes participar
dentro del equipo.
7. ¿Cómo deben estar conformados los equipos? - Los equipos deben estar conformados por mínimo 2 hasta un
máximo de 5 miembros que estén cursando al menos 6 créditos en la universidad al momento de la inscripción. Los
egresados con más de 1 año pueden participar en el proyecto pero no en la competencia (Ej. pitch, video de
aplicación, Q&A, etc.).
8. ¿Un equipo puede tener miembros de otra universidad? - Sí, el equipo puede estar conformado con algunos
participantes que sean estudiantes externos a la universidad que está llevando el concurso, pero la mayoría tienen
que ser de la universidad donde se lleva a cabo el concurso.

A tomar en cuenta:


Propiedad: Si la compañía ha asignado capital, entonces los miembros del equipo participante debe poseer
colectivamente 20% o más de la misma.



Control: El equipo de estudiantes debe controlar un mínimo de 51% de la empresa y tener derecho al voto



Idioma de la competencia: Es recomendable que el inglés sea utilizado en todas las presentaciones de la competencia
ya que esto ayudará al equipo a prepararse para la competencia nacional e internacional.

