
EMPODERA

EmpodéraME
La Competencia

TIENES LA OPORTUNIDAD DE GANAR HASTA $25,000 EN DINERO SEMILLA
 

SOMETER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ONLINE EN ESTE ENLACE
 

HTTPS://FORM.TYPEFORM.COM/TO/SVF7H0IU
 

ANTES DEL 21 DE ABRIL DE 2021 A LAS 8PM.

Producido y Manejado:

Se otorgarán varios premios:

                         El primer premio será de $25,000

Ser mujer
Ser mayor de edad, 21 años o más al 1 de mayo de 2021. Enviar licencia, pasaporte o certificado de Nacimiento a: info@mujeremprendelatina.com
Residir en Puerto Rico
Tener un negocio o idea idea de negocio registrado en el Registro de Comerciante de PR que tenga 5 años o menos de haber sido creado. Presentar registro de comerciante,
de tenerlo al siguiente correo electrónico: info@mujeremprendelatina.com. 
Ser dueña de por lo menos el 50% del negocio.
Tener ingresos familiares medios o escasos.  
Presentar distinciones o premios que haya recibido, si algunos.
Someter el cuestionario provisto lleno en todas sus partes antes del 21 de abril de 2021 a las 8pm
Proveer la documentación solicitada junto a la hoja de inscripción antes del 21 de abril de 2021 a las 8pm al siguiente correo electrónico: info@mujeremprendelatina.com 
Solicitudes incompletas, que no sometan y presenten la documentación solicitada en su totalidad no serán consideradas.
Presentar un video de 2 minutos máximo, explicando su producto o servicio. El mismo debe ser enviado a : info@mujeremprendelatina.com

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Como parte de la celebración de los 5 años de creación de la organización sin fines de lucro, Mujer Emprende Latina, se lanza, para todas las mujeres en Puerto Rico la
Competencia para Dinero Semilla:

OBJETIVO PRINCIPAL:

La competencia EmpodéraME para obtener dinero semilla de Mujer Emprende Latina pretende proveer recursos económicos a mujeres en desventaja económica que tengan ideas
de negocios viables y/o microempresas de mujeres que estén en sus primeros 5 años de vida con capital para inyectar a sus proyectos que permita la viabilidad de los mismos y/o
que sirvan de apalancamiento para llevarlos a su próximo nivel. 

OBJETIVO:

Reconocer el esfuerzo de mujeres puertorriqueñas micro-empresarias con un deseo genuino de crear o desarrollar su propio negocio. 
La competencia ha creado lo que hemos denominado “Dinero Semilla” que será una aportación económica para que logren con éxito sus proyectos y/o negocios.
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CRITERIOS PARA PARTICIPAR:

Se evaluarán los siguientes criterios para la selección de los ganadores
Originalidad
Viabilidad
Necesidad económica
Potencial de crecimiento
Carácter Empresarial

Estar dispuesta a participar de entrevistas virtuales y/o presenciales y a participar de la presentación de su idea y/o negocio en el evento presencial donde se otorgará los premios a
celebrarse el 1 de   mayo de 2021. 
Miembros de la Junta de Directores de Mujer Emprende Latina seleccionarán los finalistas para participar del evento del 1 de mayo de 2021.
Un comité compuesto por empresarios, miembros de la Junta de Mujer Emprende Latina, oficiales del DDEC y auspiciadores seleccionarán los ganadores finales el 1 de mayo de 2021.
Las mujeres premiadas deben estar disponibles para entrevistas, y actividades de promoción relacionadas al concurso EmpodéraME de Mujer Emprende Latina.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
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EMPODERA

Hoja de Inscripción:
EMPODÉRAME

INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO:

NOMBRE PARTICIPANTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NOMBRE DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN FÍSICA DEL NEGOCIO:

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO A INFO@MUJEREMPRENDELATINA.COM EN O ANTES DEL 21 DE ABRIL DE 2021 A LAS 8:00PM. 

Producido y Manejado:


