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14° Competencia por la Compañía del 
Año - COY 
Requisitos para la inscripción 
Para postularse a la competencia cada emprendimiento deberá presentar un informe escrito 
y un video pitch, que deberán enviarse a través de este formulario hasta el domingo 4 de 
septiembre de 2022 a las 23.59 h. 

El informe escrito debe tener una extensión de máximo 10 carillas en formato A4 con márgenes 
superior e inferior de 2,54 cm y márgenes laterales de 1,9 cm; redactado en Calibri 12 con interlineado 
simple en formato PDF. La postulación en inglés es optativa pero altamente valorada positivamente 
por el jurado de Junior Américas. El informe deberá incluir los siguientes apartados: 

• Resumen ejecutivo: Nombre de la compañía, misión y visión, producto o servicio, resumen de 

resultados financieros al momento, resumen del desempeño del emprendimiento, índice.  

• Presentación: Propósito e historia del emprendimiento, génesis del concepto, estado actual, 

estrategia y objetivos generales. ¿Qué problema intentan resolver? ¿Es un negocio 

sustentable?, ¿Cómo se vinculan con el medio ambiente? ¿Son responsables con sus 

comunidades? ¿Trabajan con perspectiva de género? Pueden mencionar si se encuentran 

alineados con alguno de los ODS propuestos por la ONU.  

• Producto o servicio: Descripción del mismo. Incluir características, beneficios del uso, detalles 

de la estrategia de precio, estado actual de desarrollo.  

• Operaciones: Proceso productivo, proveedores y costos, márgenes, insumos, complejidad del 

proceso, recursos requeridos.  

• Estrategia de Marketing: Descripción del mercado, análisis de la competencia, identificación de 

la necesidad, estrategia de MKT, diferenciación, oportunidades detectadas y aceptación del 

mercado. 

• Ventas y actividades de promoción: Actividades promocionales y de MKT, estrategias de ventas, 

objetivos de ventas, entrenamiento y ventas reales vs proyectado. Incluir perfiles de redes 

sociales activos con ejemplos de publicaciones y métricas de alcance (seguidores, 

interacciones, etc.) 

• Administración: Organigrama. Procesos de comunicación interna. Habilidad del equipo para 

aprender de los desafíos y ejecutar exitosamente el plan diseñado. Resolución de conflictos. 

Participación de aliados externos al equipo emprendedor, como accionistas externos. 

Desarrollo de personas y equipos. Principales aprendizajes.  

• Detalles de sus finanzas: Presentar los números del emprendimiento de forma clara y de fácil 

lectura. Deben ser consistentes con el plan y la información suministrada en todo el 

documento. Detallar composición del capital inicial en proporción y cantidad de accionistas. 

Mencionar si el emprendimiento participó de la Rueda de capitalización. Detallar las acciones 

de comunicación efectuadas con los accionistas externos. 

• Resultados financieros: Información desprendida de la proyección al cierre del 
emprendimiento. Capital inicial que requirieron. Rendimiento de la inversión inicial. Valor del 

libro de acción inicial y al cierre. Conclusiones. 
• Perspectivas al cierre del emprendimiento: Potencial del emprendimiento como negocio. 

¿Sería rentable invertir en él? ¿Tienen ideas o proyectos para el futuro del emprendimiento o 
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de este negocio en particular? ¿Sería rentable y sostenible este negocio tal como lo plantean? 
¿Cuáles serían los próximos pasos para hacerlo? 

El video Pitch debe durar dos minutos y tiene que cargar en YouTube (puede publicarse como “no 
listado” para que quede oculto). En el mismo deberán presentar su emprendimiento y contar el mayor 
aprendizaje que se llevan del programa y porqué deberían ser finalistas. Se evaluará:  

• Estructura del video y su presentación  

• Relevancia de su contenido  

• Capacidad de oratoria  
• Herramientas visuales utilizadas  

• Originalidad  

Condiciones de inscripción y participación  

La Competencia regional por la Compañía del año 2022 se realizará junto al Foro Internacional de 
Emprendedores del 3 al 10 de diciembre de 2022 en Guatemala, en el complejo recreativo IRTRA.   

Los emprendimientos seleccionados podrán participar con entre 2 y 3 representantes y 1 adulto 
acompañante a quienes se becará la estadía (alojamiento, comidas y traslados internos). La beca no 
incluye los costos de pasajes aéreos. Desde Junior Argentina se otorgarán hasta dos pasajes aéreos 
en total para estudiantes según criterio de necesidad económica y desempeño en el programa.  
Además de los becados por Junior Américas, podrán participar 1 estudiante más (sumando un total de 
4 por emprendimiento) y un adulto referente más (completando 2 adultos por emprendimiento) que 
deberán costearse su estadía, además del traslado. Los representantes deben ser estudiantes que 
participen del programa Aprender a Emprender y que se encuentren inscriptos. 

Quienes representen a nuestro país en la competencia, presentarán su emprendimiento frente al 
jurado del evento que selecciona y premia a los ganadores. Además, hay instancias de capacitación 

para seguir formándote como emprendedor. Para conocer más, te invitamos a ver el resumen del 
COY 2020. 

Cada país puede postular hasta 5 emprendimientos de los cuales se seleccionarán aquellos que 
participarán de la competencia regional. Los equipos interesados en ser postulados deberán 
presentar el informe y video pitch con requisitos antes mencionados hasta el domingo 4 de 

septiembre de 2022 a las 23.59 h. Para enviarlos,  ingresá acá.  

Junior Argentina, a través de un jurado especializado, seleccionará a los 5 emprendimientos 
postulantes de nuestro país. Cada postulación tiene un costo de 100 dólares (USD), que será cubierto 
por Junior Argentina. Los seleccionados de Argentina serán notificados el 25 de septiembre y deberán 
enviar su postulación a la instancia regional antes del 27 de septiembre de acuerdo a los requisitos 
que Junior Américas establezca (pueden implicar cambios o agregados al informe ya presentado).  

Un jurado internacional selecciona a los finalistas que participarán del evento del COY-FIE en 
Guatemala. Los seleccionados serán anunciados el 6/10. Éstos deberán presentar el informe en 
inglés para participar de la final.  

Los jóvenes y adultos que participen de la Competencia deberán contar con pasaporte argentino 
vigente, autorización de los padres para salir del país (menores de edad), seguro médico y cumplir con 
protocolo sanitario: Prueba PCR o Antígeno negativa (72 horas previo al ingreso al país) o Carnet de 
vacunación con esquema completo, de acuerdo con el protocolo vigente (información actualizada al 

10/8/22 con el Instituto Guatemaleco de Migración). Las medidas sanitarias pueden variar en los 
próximos meses. 

https://junior.org.ar/
https://irtra.org.gt/
https://www.youtube.com/watch?v=O-RrV5owhPI&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=O-RrV5owhPI&t=37s
https://forms.gle/VYrqFBHnw5AUzCNNA
http://www.igm.gob.gt/

