
 

 

BASES CONCURSO 

STARTUP FAST FORWARD 2019 

 

STARTUP FAST FORWARD (FF) es una competencia de emprendimiento que se desarrolla en el 

marco del eCommerce Innovation Summit (www.eisummit.cl), organizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago y su Comité de Comercio Electrónico. 

Está dirigida a empresas en etapa de desarrollo, con proyectos ya desplegados en el mercado y 

actividad comercial, con algún elemento de transaccionalidad digital y que constituyan un aporte 

en la generación de nuevos modelos de negocios basados en la economía del conocimiento, con 

capacidades disruptivas, intensivos en talento y con potencial de internacionalización. 

 

SELECCIÓN DE PROYECTOS 

• Pueden postular todas las startups que cumplan con los criterios mencionados en este 

documento. 

• Las postulaciones se recibirán desde el 19 de agosto hasta el 21 de septiembre de 2019, y 

serán vía formulario digital contenido en  el link: www.tinyurl.com/fastfoward19 

• El Comité editorial del eCommerce Innovation Summit seleccionará a las startups que 

participarán en la final que se llevará a cabo en el evento. 

• Se avisará el día 24 de septiembre vía mail los proyectos seleccionados - 10 a 12 startups -  

para participar de un taller introductorio el día jueves 26 de septiembre de 2019 a partir 

de las 11.00 horas, en Monjitas 392 piso 2.  

La asistencia a este taller es OBLIGATORIA y su inasistencia será considerada como renuncia al 

proceso del concurso, en tanto que quien asista debe ser la misma persona que aparece como 

titular en la postulación. 

 Todo esto para participar del Start Up Fast Forward el 17 de octubre en Centro Parque, quienes 

deberán asistir OBLIGATORIAMENTE a dos talleres orientados a entregar una metodología de 

presentación de sus pitch tanto ante un jurado técnico evaluador como a los asistentes al evento.  

Estos 2 talleres se realizarán el martes 8 de octubre,  taller para pulir el pitch en fondo y el 

miércoles 16 de octubre (para los 4 finalistas taller para pulir el pitch en forma). 



PROCESO FINAL 

• El 15 de Octubre de 2019, CCS las startups seleccionadas deberán presentar un pitch de 5 

minutos a partir de las 11:00 horas en el Área STARTUPS. Toda la información técnica y 

pauta de evaluación será informada, preparada y ensayada durante los talleres previos. 

• Los miembros del jurado tendrán un máximo de 3 minutos para hacer preguntas, 

comentarios y recomendaciones a cada presentación. 

• El jurado elegirá a 4 finalistas entre todos los casos presentados. 

• El 16 de Octubre se realizará un Taller de Forma que pulirá el pitch para los posibles 4 

finalistas. 

• Los 4 finalistas harán un nuevo pitch de 3 minutos,en Centro Parque el 17 de octubre cada 

uno ante el plenario del Summit, a partir de las 17:45 horas. 

• Luego de las 4 presentaciones, un grupo jurado especial elegirá al ganador, el que a 

continuación será dado a conocer y premiado. 

JURADOS 

El jurado técnico del STARTUP FF está compuesto por los miembros del Grupo de Expertos en 

Nuevas Industrias del Futuro, instancia que tiene por objeto identificar áreas de desarrollo de 

nuevas capacidades competitivas de Chile a partir del despliegue de la economía digital. Sus 

nombres serán informados durante el primer taller. 

El jurado del plenario final que evaluará a los 4 finalistas será informado durante los talleres 

previos de preparación. 

 

PREMIOS 

El ganador recibirá como premio el programa STARTUP FAST FORWARD 2018, que incluye: 

 

• A DEFINIR 

 

• Aceleración CCS: la Cámara de Comercio de Santiago hará un acompañamiento a la 

empresa durante un año, en un proceso que incluye agenda de reuniones con actores clave del 

ecosistema local, actividades de mentoring y promoción de la Startup ganadora en los medios de 

comunicación CCS, incluyendo la revista Comercio, sitio web y redes sociales. 

 



• Servicios Web: Acceso gratuito durante un año a los servicios soporte web de una 

reconocida empresa del rubro, incluyendo aceleración y disponibilidad de portales web, 

asesoría y transferencia tecnológica para la optimización de los procesos online. 

 

 

 

Santiago, 12 de agosto, 2019 


