
Términos y condiciones Premios Growth Talent 
2021 - Bridge for Billions

El acceso a financiamiento sigue siendo un lujo en la región. Es por eso que hemos creado los Premios Growth Talent de tal 
manera que más de un emprendimiento pueda tener acceso a oportunidades de crecimiento. Para nosotros es muy impor-
tante que el proyecto esté basado en Latinoamérica, así como que esté teniendo un impacto en la región. 

Hemos tratado de estructurar los Premios Growth Talent de la manera más inclusiva y accesible posible. Para mante-
nernos fieles a los principios de Bridge for Billions, de inclusividad y accesibilidad, 50% de los ganadores de los Premios 
Growth Talent, serán mujeres y 50% hombres. 

Revisa a continuación los criterios esenciales para ser elegible a uno de los Premios Growth Talent:

1. ¿Cómo saber si eres elegible?
a. Las aplicaciones a Premios Growth Talent se harán por proyecto. Esto quiere decir que la aplicación será en nombre 

de un emprendimiento en lugar de un emprendedor.

b. Para participar en los Premios Growth Talent, el proyecto tiene que operar (y estar impactando) en alguno de los 
siguientes ecosistemas locales:

• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Haití
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Republica Dominicana
• Uruguay
• Venezuela

c. Has participado en algún programa de Bridge for Billions a partir de Julio 2020 o estás participando en un programa 
de Bridge for Billions actualmente (el límite será hasta mayo del 2021). 

d. Para recibir el dinero, es imprescindible que el emprendimiento haya terminado al 100% del programa de incubación. 
Puedes ganar el premio sin haber terminado el programa, no obstante, recibirás el dinero únicamente cuando lo 
hayas hecho. 

e. Ser emprendimientos en fases iniciales. Ya sea aquellos que están validando su modelo de negocio, aquellos que han 
creado un producto mínimo viable, o emprendimientos con sus clientes iniciales.

f. Se permitirá únicamente una aplicación por proyecto. 

g. Nos pondremos en contacto con los emprendedores a mediados de mayo 2021, para avisarles del proceso de 
inscripción a todos aquellos que hayan hecho algún programa de Bridge, y sean elegibles de acuerdo a los criterios 
mencionados arriba. 

h. Los ganadores tendrán que darnos dos entrevistas completas; 6 meses y 1 año posterior a haber ganado los Premios 
Growth Talent. 

i. Tienes que haber aplicado antes del 31 de mayo. No aceptaremos aplicaciones después de esta fecha.



j. En caso de ganar algún premio, te comprometes a: 

• Darnos una entrevista por correo electrónico para el blogspot o bien por Zoom, para el canal de YouTube. Nuestra 
Digital Content Lead, Phoebe Smith se pondrá en contacto contigo para definir los detalles de la entrevista. 

• Participar, si es necesario, en uno de nuestros episodios de Twitch donde hablaremos de ti, de tu proyecto y de la 
etapa en la que estás. Nuestra Social Media Manager, Blanca Morcillo se pondrá en contacto contigo en caso de 
que se lleve a cabo el episodio. 

• Una fotografía de ti y de tu equipo que podremos usar en redes sociales para compartir la historia de tu proyecto 
de emprendimiento. 

• Cada 6 meses, durante 2 años deberás enviarnos un video con duración de 1 minuto o menos, dándonos un upda-
te de tu startup para contarnos qué hay de nuevo.

2. ¿Cómo escogeremos a los ganadores?
a. Los candidatos tendrán que cumplir al 100% las condiciones mencionadas en el punto 1.

b. Tendremos un panel de jueces conformado de la siguiente manera: 60% miembros del equipo de Bridge for Billions y 
40% por un panel de invitados. Estos serán; mentores de Bridge e inversores de nuestra Red Global de Inversores. 

c. Se hará una votación, y aquellos 6 emprendimientos que tengan más votos, ganarán. Para mantenernos fieles a los 
principios de Bridge for Billions, de inclusividad y accesibilidad, 50% de los ganadores de los Premios Growth Talent 
serán mujeres y 50% hombres. Los votos serán de los jueces, no habrá votación externa ni participación de la comuni-
dad en el proceso de elegir los ganadores.


