
  

Como participar en el reto "Startupper del año de Total"? 
 
Primera etapa : 
 
Con el fin de participar en el reto " Startupper del año de Total " usted debe inscribirse en el sitio internet haciendo 
un clic en  "Registrar" en lo alto de la página. 

 
 
Informe su correo electrónico y escoja una contraseña (6 carácteres mínimo) luego haga un clic en "Registrese". 

 
 
Usted va a recibir un correo electrónico de " Startupper of the year by Total  ".  
Por favor, haga un clic en el lazo en este correo electrónico con el fin de confirmar su cuenta. 
  



  

Secunda Etapa : 
 
Usted puede ahora completar su perfil con el fin de poder acceder al reto. 

 
 
Valide haciendo un clic en el botón "Siguiente". 
 
Luego haga un clic en el logotipo "Total" para volver a la página inicial. 
  

Civilidade 

Apellidos 

Nombre  

Fecha de nacimiento 

N˚ de teléfono 

Ciudad de implantación de la startup 

 

País 

¿Sociedad ya creada?: No/Sí  

Fecha de creación 

Número de inscripción de la empresa 
 
¿Cómo ha conocido este reto? 

(Leaflet, Cartel, Universidad / Escuela,, 

redes sociales, Vivero de empresas) 



  

Tercera Etapa : 
 
Desde la página inicial, haga un clic en el botón "Participar" para inscribirse en el reto. 

 
 
Lea el reglamento luego puntee el compartimiento " acepto las reglas del desafio" y haga un clic en el botón 
"Confirm". 

 
  



  

Cuarta Etapa : 
 
Rellena las informaciones del formulario de preselección 
  

 

  

Apellidos, nombre 

Cargo en la startup 

Edad 

Competencias: (3 ó 4) 

Sobre mí 

Lenguas habladas:  

 

E-mail 



  
 

Nombre de la startup:  

 

Pitch del proyecto:  

 

Principal sector de desarrollo  

¿Volumen de negocios? Sí / No 

Sí => VN 2014 (en moneda local)  

 

Forma jurídica:  

 

Eventuales registros de marca y patentes en curso (sectores y zonas geográficas cubiertos):  

 

¿Qué servicios o bienes ofrece? (debe abordar los siguientes aspectos: evolutividad y potencial de 

difusión, reproducción y masificación de su oferta, proceso de realización, y  necesidades de recursos 

materiales para permitir la realización del proyecto): 

Clientes objetivo y beneficios que se pueden esperar de su oferta 

Puntos fuertes y débiles de las ofertas competidoras (debe mencionar especialmente el número de 

sustitutos existentes en el mercado, el atractivo y las cuotas de mercado de dichos sustitutos) 



  

 

Modelo de negocio (indicando sus hipótesis y el potencial de rentabilidad del proyecto):  

 

Potencial de Volumen de Negocios y crecimiento de su mercado: 

Potencial de creación de empleo (número de empleados y crecimiento previsto a corto y medio plazo):  

 

Visión y ambición de la empresa:   

 

Estado de avance del proyecto:  

 

Consideración de la protección del medio ambiente y de los aspectos de seguridad: 

Impacto sobre las condiciones de vida de la población (cuantificar el impacto):  

 

Capacidad de sustitución de las importaciones:  

 

Factor diferenciador, innovación:  

 

Propiedad intelectual, tecnologías clave que utiliza o posee (en su caso):  

 



  

 

 

 

Objetivos de cuotas de mercado en los segmentos considerados: 

 

Posicionamiento de precio con respecto al objetivo: 

 

Posicionamiento de precio con a sus competidores: 

 

Redes de distribución elegidas, y forma en que las mismas permiten llevar el producto o el servicio al 

cliente en las mejores condiciones posibles 

¿En qué sentido el entorno político, económico, tecnológico y medioambiental es favorable al desarrollo 

de este tipo de proyectos? 

Principales clientes 

Principales competidores directos e indirectos (número y cuotas de mercado):  

 

Eventuales colaboradores 

Importe de los capitales actual en moneda local (Importe de los capitales ya obtenidos (indicar las 
eventuales fechas de obtención y sus importes), otros recursos financieros, reparto del capital de la 
empresa actualmente 

 



  

 

Luego hacer un clic en el botón "Save answers". 
 

En cuanto usted validó su respuestas, puede regresar abajo la página con el fin de juntar documentos a su 

candidatura haciendo clic en el botón "Añadir un archivo" 

  

Inversión prevista de los fondos que pretende obtener, por partida de gasto, con escalonamiento en el 

período:  

 

Importe de los capitales que se pretenden conseguir (en moneda local) para 2016 y 2017 



  

Quinta Etapa : 
 

Para enviar un documento, usted puede escoger un fichero sobre su ordenador haciendo un clic en el 
botón " Upload "o poner un lazo o un vídeo haciendo clic en el botón " Desde la web " (pegue su lazo y 
hacer clic en el botón "Subir") 
 

 
 

  



  

En cualquier momento, si usted desea modificar las informaciones de su perfil, hace un clic en el icono en la barra 

superior de menú. 

 

Luego hacer clic en "Editar" 

 

Modifique las informaciones y haga un clic en el botón "Guardar" 

 



  

Usted puede volver en cualquier momento sobre el formulario de preselección haciendo un clic en el botón "Mi 

espacio" en la barra superior de menú 

 

Si usted desea modificar las respuestas cogidas en el formulario, hace un clic sobre "Edit answers" 

 

  



  

Una vez acabado, hace un clic en el botón "Save answers" 

 

¡Muchas gracias por su participación! 


