
PREGUNTAS FRECUENTES

¿En dónde me puedo inscribir?
Ingresando a kec.ufm.edu/desafiobi y llenando el formulario de inscripción.

¿La participación tiene algún costo?
La inscripción es totalmente gratuita, al igual que la participación.

¿Cuándo empiezan las inscripciones?
El martes, 9 de noviembre de 2021.

¿Cuándo terminan las inscripciones?
El domingo, 16 de enero de 2022.

¿Cuántas preguntas tiene el formulario?
20

¿Cuánto tiempo toma llenar el formulario?
Un promedio de 30 a 45 minutos.

¿Puedo guardar el formulario con algunas respuestas para completarlo después?
Sí. Recibirá un correo electrónico con el enlace de recuperación del formulario.

¿Con qué tipo de negocio puedo participar? ¿Qué categorías va a tener la
competencia?
Se definieron tres categorías diferentes y dentro de cada categoría, dos subcategorías:

Gastronomía
Todo lo relacionado con productos o servicios de alimentación, ingredientes, nutrición y cocina
de Guatemala.

● Ideas y nuevos negocios (menos de 3 años)
● Negocios establecidos (3 o más años)

Turismo
Todo lo relacionado a las actividades, las experiencias, los viajes y las visitas que se pueden
realizar para conocer y disfrutar de la amplia gama de lugares en toda Guatemala.

● Ideas y nuevos negocios (menos de 3 años)



● Negocios establecidos (3 o más años)

Innovación en Alimentos y Gastronomía o Turismo
Un producto o servicio que ayude a empresas turísticas y gastronómicas a innovar, mejorar o
crecer. Los participantes podrán proponer soluciones enfocadas en: tecnología, ventas,
servicios, productos, métodos de pago, mercadeo y publicidad, administración, procesos o
recursos humanos.

● Ideas y nuevos negocios (menos de 3 años)
● Negocios establecidos (3 o más años)

¿Todos pueden participar?
Pueden participar personas mayores de edad de todo el país (Guatemala), con disponibilidad
de asistir a los talleres, las capacitaciones y demás actividades a impartirse de manera
presencial o virtual.

¿Tiene que ser un negocio establecido o puedo participar con una idea?
Puedes participar con una idea tanto como un negocio establecido, que cumpla con los
requisitos de las categorías.

¿Puedo participar en dos categorías?
No está permitido participar en dos o más categorías con el mismo emprendimiento o idea de
negocio.
Una misma persona puede participar con diferentes emprendimientos o ideas de negocios en
una misma categoría.
Una persona puede participar en dos o más categorías siempre y cuando cada inscripción sea
de un emprendimiento o una idea de negocio diferente.

No tengo un video en Youtube, ¿es obligatorio subirlo?
Sí, es necesario que nos compartas en el formulario el enlace del video en Youtube con una
duración máxima de 3 minutos.
Si no se cuenta con un video, se debe hacer. Puede ser grabado de celular o cualquier equipo
que disponga de un dispositivo de grabación y luego subirlo a la red YouTube.com.
Si no se cuenta con cuenta en YouTube, se puede crear fácilmente con cualquier cuenta de
correo electrónico.
El vídeo tiene que estar disponible de manera pública en la página de YouTube.



¿Quiénes van a seleccionar a los finalistas?
Un grupo de personas designadas por el Banco Industrial. Dentro de este grupo de personas
no habrá personal del Centro de Emprendimiento Kirzner ni de la Universidad Francisco
Marroquín.

¿Cómo van a seleccionar a los finalistas?
La evaluación de los postulantes estará basada en los siguientes criterios de selección:

A. El atractivo del producto o servicio de acuerdo con el mercado objetivo.
B. La propuesta de valor planteada.
C. El modelo de negocio descrito.
D. El potencial de éxito del emprendimiento o de la idea de negocio.
E. La claridad y calidad de la postulación y la información presentada en el formulario.
F. La innovación y creatividad del emprendimiento o de la idea de negocio.

¿Cómo van a seleccionar a los ganadores?
Los ganadores serán seleccionados después de una ronda de presentaciones frente a un grupo
de jueces conformado por empresarios, emprendedores, inversionistas, profesores y expertos
en varios temas.

¿Las capacitaciones, los talleres y demás actividades serán presenciales o virtuales?
Dependerá de la cantidad de personas en cada una y de las restricciones que puedan haber al
momento de llevarlas a cabo. Sin embargo, se han planificado tener actividades presenciales,
virtuales e híbridas.

¿Qué premio obtendrán los ganadores?
Los ganadores obtendrán capital semilla además del acompañamiento por parte de la
subgerencia de Emprendimiento del Banco Industrial y mentorías y asesorías personalizadas
asignadas por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín.

¿Con quién van a recibir mentoría y acompañamiento los ganadores de la
competencia?
Los ganadores recibirán acompañamiento de parte de la subgerencia de Emprendimiento del
Banco Industrial y del Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco
Marroquín (UFM). El acompañamiento ofrecido por la UFM será con expertos en diferentes
temas y serán asignados de acuerdo a las necesidades específicas de cada ganador.



¿A dónde me puedo comunicar si necesito más información?
Al Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín.
Teléfono: 2413-333
Correo electrónico: kec@ufm.edu

mailto:kec@ufm.edu

