
 

 

BASES CONCURSO 

EMPRENDEDORES “Expo 

PyMEs” Tala 2019 
 

La Comisión Organizadora de la “Expo PyMEs” Tala 2019, convoca a la tercera edición del 

concurso departamental sobre proyectos de negocios innovadores dirigido a estudiantes de 

colegios secundarios. 

El objetivo de esta convocatoria es estimular en los jóvenes del Departamento Tala el espíritu 

emprendedor y el compromiso con el desarrollo económico y social de la región a laque 

pertenecen. 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

•Pueden participar de este concurso equipos de alumnos de todos los Colegios Secundarios Públicos y 

Privados de Rosario del Tala. 

•Cada Institución podrá presentar un equipo de trabajo formado por un mínimo de tres (03) alumnos y 

un máximo de cinco (05) integrantes de entre 16 y 19 años además de un mentorque puede ser un 

profesor/a. 

•El desarrollo del proyecto deberá estar a cargo de los estudiantes. El rol del mentor 

(profesor/a) es brindarles asesoramiento y ayudarlos en la coordinación del trabajo en equipo. 

•El concurso consiste en desarrollar un plan de negocios vinculado a una actividadproductiva o de 

servicios con impacto concreto en la región de procedencia del equipo participante. 

•El concurso se declarará desierto en el caso de que los proyectos no cumplan concondiciones mínimas 

de calidad y contenidos requeridos. 

•El resultado del concurso es inapelable. 

•Los contenidos de cada proyecto recibido serán tratados bajo estricta confidencialidad, dándose 

solamente a conocer el título y los integrantes del equipo. 

•Los organizadores no se comprometen a devolver los proyectos recibidos para el concurso. 



 

 

1. INSCRIPCIÓN: deberá bajar la ficha de inscripción de la pág. (www.rosariodeltala.gob.ar) e 

ingresando al link de la expo podrá acceder a la ficha, una vez completada la ficha podrá ser escaneada 

y enviada al mail de la expo (producciontala@gmail.com), o personalmente en la Secretaria de 

Producción e Industria de la Municipalidad de Rosario del Tala de lunes a viernes en el horario de 7:00 

a 13:00 hs. Fechas de inscripción: del 02 al 13 de septiembre. 

2. Una vez inscriptos, cada equipo, deberá descargar las bases del concurso y la guía para la elaboración 

y presentación del proyecto. Estos documentos deben ser leídos con gran atención ya que la falta de 

desarrollo de una de las secciones o el incumplimiento de algunade las cuestiones de forma del proyecto 

será motivo de descalificación. 

3. ENTREGA DE PROYECTOS: Cada equipo deberá enviar por email el proyecto desarrollado 

conforme a las pautas de la guía para su elaboración a más tardar el 25 de octubre a 

producciontala@gmail.com. El mail deberá contener un único documento adjunto en Word, siguiendo 

el formato solicitado y con todos los anexos incluidos en el mismo documento. 

4. FINALISTAS: Del total de proyectos recibidos y evaluados se seleccionarán los 3 equiposfinalistas. 

La fecha de esta comunicación será el 01 de noviembre. 

5. PRESENTACIONES FINALES. Los equipos finalistas serán invitados a presentar y defender su 

proyecto el 11 de noviembre en el marco de la Expo. Luego de las presentaciones, sedarán a conocer 

los ganadores y se entregarán los premios correspondientes. 

 

PASOS/ETAPAS/FECHAS IMPORTANTES 

•La participación en el concurso implica la aceptación de cada una de las condicionesestablecidas en 

estas bases. 

•La Comisión de trabajo se reserva el derecho de resolver toda cuestión no prevista en estas bases. 

 

ACEPTACIÓN 

La preselección de proyectos estará a cargo de un jurado especialmente convocado para el concurso 

quienes considerarán esencialmente los siguientes aspectos: 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

• Profundidad del análisis realizado en términos de calidad y cantidad de información. 30 



 

 

• Grado de originalidad e innovación del proyecto. 15 

• Modelo de negocios, monetización y rentabilidad del proyecto. 20 

• Conocimiento de la realidad local e impacto de la propuesta en términosde términos de 

cobertura de necesidades insatisfechas, mejoramientode las condiciones y generación de 

empleo, etc. 15 

• Compromiso del proyecto con una economía sustentable. 10 

• Claridad de la presentación. 10 

 

CONSULTAS 

•Todas las consultas referidas a las condiciones, al concurso, a sus bases o relacionadas aldesarrollo y 

contenido de los proyectos deberán realizarse a la siguiente dirección de email: 

producciontala@gmail.com 

 

JURADO 

• El equipo estará integrado por 3 jurados, designados por la Comisión de Trabajo de la Expo Pymes 

Tala, quienes serán los encargados de seleccionar los 3 ensayos finalistas. 

 

 


