
 

3er Concurso Villarreal Emprende 
 

Requisitos para participar 
Ser estudiantes de pregrado y posgrado con matrícula vigente para el año 2020. Los participantes 
deberán participar necesariamente en equipos de 3 a 5 miembros. 
 

Documentación 
Cada equipo debe designar un líder encargado de llenar la ficha de inscripción (en las bases 
https://cutt.ly/jgPy7GO) con la siguiente información, y enviarla al correo ocide@unfv.edu.pe con el 
asunto: CONCURSO VILLARREAL EMPRENDE 2020 - FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL GRUPO "colocar 
el nombre del grupo" 
  
DATOS DEL EQUIPO 
El líder consignará la información personal de cada miembro del equipo: 

1. Nombre completo  
2. Documento de identidad  
3. Código de estudiante 
4. Correo electrónico 
5. Número de celular 
6. Semestre académico en curso,  
7. Facultad y escuela en la que está matriculado.  

 
ENSAYO 
Presentar un ensayo de 500-600 palabras por equipo que responda las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué queremos participar en el concurso? 
 ¿Cómo surgió la idea de negocio que queremos presentar? 
 ¿Qué tipo de problema resuelve? 
 ¿Por qué es importante resolver este problema? 
 ¿Qué beneficios trae nuestro emprendimiento estudiantil como parte de mi experiencia 

universitaria? 
 
PLAN DE NEGOCIO  
Desarrollar los siguientes componentes empleando las categorías de la metodología del Lienzo de 
Modelo de Negocios - Business Model Canvas): 
Propuesta de valor, Segmento de clientes, Canales, Relación con clientes, Actividades Clave, 
Recursos Clave, Fuentes de ingreso, Socios Clave y Estructura de costos 

Cronograma 
Entrega de documentos ocide@unfv.edu.pe  hasta el 23 de noviembre – 4pm 
Selección de finalistas 05 equipos finalistas 27 de noviembre (notificación x correo) 
Final y clausura Platafora Teams de la UNFV 02 de diciembre – 9am a 12m 
Premios  Primer lugar: 1,500 soles 

Segundo lugar: 1,000 soles 
Tercer lugar: 500 soles 

 

Bases 
Mayor información en las bases: https://cutt.ly/jgPy7GO 
 

FORMATO 
Documento Word 
Tamaño A4 
Arial 12 
Doble espacio 
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