
Perfil del proyecto
• Proyecto o emprendimiento relacionado al sector energía (electricidad, hidrocarburos, etc).
• Con modelo de negocio (según categoría) y con interés en la vinculación comercial.
• Fase del proyecto.
• Categoría A: cuando los proyectos están en desarrollo temprano ya sea en prototipo o 

MVP (Producto Mínimo Viable).
• Categoría B: cuando los proyectos están en fase media o avanzada ya sea con ventas o 

alcanzaron el punto de equilibrio. 

Perfil del equipo emprendedor
• Conformado por 2 a 5 integrantes.
• Cada integrante debe ser mayor de edad.
• Multidisciplinario.
• Con al menos  1 especialista del sector energía.
• Con al menos 1 peruano. También se aceptarán extranjeros dentro del equipo.

Descalificación
• Por presentar un proyecto en fase de idea.
• Por presentar una solución ofensiva, ilegal o difamatoria.
• Por pertenecer a más de 1 equipo postulante.
• Por postular con un proyecto que ya ha sido ganador de la edición anterior del concurso.
• Ser miembro o familiar del equipo organizador.
• Evitar conflictos de intereses (solo para finalistas).

Deseable (no obligatorio)
• Equipo emprendedor mixto: Al menos 1 mujer y al menos 1 hombre.

Criterios de selección del proyecto
• Propuesta de valor. 
• Grado de innovación.
• Alcance e impacto.
• Equipo.

¿Qué necesito para postular?
• Cumplir con el perfil del proyecto.
• Cumplir con el perfil del equipo emprendedor.
• Cumplir con los criterios de selección.
• Preparar el One-Pager. Descargar plantilla.
• Completar formulario/inscripción. Postula aquí. 

El Concurso “Energízate Perú” ha sido elaborado en el marco de la celebración del 
evento internacional “Perú Energía” a realizarse este 17 y 18 de octubre de 2022. Prensa 
Grupo, entidad principal que promueve Perú Energía; y el Centro de Innovación y 
Emprendimiento Hub UDEP de la Universidad de Piura, a través de su Programa WISE 
Perú, coorganizan este segmento concursable con el fin de promover e impulsar la 
tecnología en el sector energético a través de proyectos innovadores que permitan tener 
mayor eficiencia y sostenibilidad. 

Diseña un futuro sostenible



AUSPICIADOR EXCLUSIVO

CO-ORGANIZAN ALIADO ESTRATÉGICO

ORGANIZA

Etapas del concurso

Fase Descripción Requisitos Beneficios/Premio

Fase 1: 
Convocatoria 
de proyectos

Hasta el 
domingo
31 de agosto

Perú Energía y 
Hub UDEP, a través 
de su Programa 
WISE; convocan 
a la postulación 
de proyectos de 
energía.

• Descargar plantilla OnePager. El 
equipo postulante debe preparar el 
One-pager que es el resumen de su idea 
o proyecto.

• Postular aquí. Solo el líder del equipo 
debe completar el formulario de 
inscripción con datos del equipo y del 
proyecto (incluido One-Pager)

No aplica

Fase 2: 
Selección

Hasta el lunes
19 de 
septiembre

El comité 
organizador junto 
a especialistas, 
estarán a cargo 
de la selección 
de los proyectos 
postulantes.

• Cumplir con el perfil del proyecto
• Cumplir con el perfil del equipo
• Cumplir con criterios de selección
• Entrevistas o video pitch: solo si 

el comité organizador lo estima 
pertinente.

No aplica

Fase 3: 
Entrenamiento 
a finalistas

Del miércoles 
21 septiembre 
al sábado 15 
octubre

Los finalistas serán 
entrenados en un 
programa corto 
de mentorías a 
fin de que estén 
preparados para su 
presentación final en 
el concurso.

Al finalizar el proceso de mentorías , los 
finalistas deben consolidar los siguientes 
archivos:

• PPT de su presentación / Elevator Pitch.
• One-pager actualizado de su proyecto

Mentorías en temas de:
• Sector energía
• Elevator Pitch
• Marketing y ventas
• Finanzas
• Legal
• Open talks

Fase 4: 
Evento central

17 y 18 de 
octubre

Modalidad: 
virtual

Concurso en donde 
se presentarán los/as 
finalistas. Habrá una 
alta visibilidad para 
los mismos.

• PPT del proyecto finalista sobre su 
presentación del pitch.

• Puntualidad
• Elocuencia

Premio para 1er. Lugar:
• Categoría A: USD 3,000
• Categoría B: USD 5,000

Premio para 1er. y 2do. lugar de 
ambas categorías:
• 1 nota de prensa.
• Visibilidad en redes.
• Reconocimiento en vivo.
• Programa “Conector de 

Ynnovadores”.
• Matchmaking Perú Energía. 
• Contactos con empresas.

Los premios económicos serán 
entregados previa entrega de 
los documentos firmados que 
correspondan.

La publicación de los proyectos ganadores se dará al finalizar el evento “Perú Energía 2022”.

info@prensagrupo.com www.peruenergia.com.pe/energizate-peru

https://drive.google.com/file/d/1n2sM654X8x3Lw2B5gFfCSBol_fN2qI3E/view?usp=sharing
https://forms.gle/QSgBmxX66QnZ5nrx7

