
Reglas de Competencia 
 

1. Jurado 
WEConnect International Los Premios a La Altura del Desafío serán evaluados por un jurado que 
seguirá los criterios de evaluación especificados  a continuación. El jurado estará compuesto por 
representantes de los Compradores Miembros de WEConnect International y un miembro del 
personal de WEConnect International. 
 

1. Criterios de Evaluación 

El jurado utilizará los siguientes criterios de evaluación para elegir a  los ganadores: 

Criterios Minimos 

 Historia de acceso al mercado contada en la solicitud de vídeo enviada es de alta calidad y responde a 
las especificaciones de la aplicación del  vídeo (Consulte las  Especificaciones y Consejos de la aplicación 
del video) 
 

El solicitante es una Empresa Comercial de Mujeres certificada (WBE) o una una Empresa Propiedad de 
Mujeres registrada con WEConnect International.   

El negocio  demuestra un crecimiento durante 3 años (2017 a 2019) en términos de ingresos o número 
de empleados (porcentaje de crecimiento de número de empleados de su negocio durante 3 años del 
2017 al 2019. 

Puntos Extra  

Aplicaciones obtienen puntos extra si cumplen con los siguientes criterios 

La Historia de acceso al mercado del solicitante involucra a un miembro de WEConnect International, y 
el solicitante a requerido una  autorización por escrito al Comprador Miembro para contar la historia en 
la solicitud. 



Envie su solicitud al Miembro con su aplicación y la respuesta del Comprador Miembro si ha recibido 
una. 

El negocio solicitante esta certificado por Women’s Business Enterprise (WBE). 

El negocio solicitante proporciona productos y servicios en uno o mas sectores por categorias 
prioritarias  STEM que se enumeran a continuación: 

 
 

CTIM Sectores/Categorias 

 Sectores CTIM /Categorias 

Aeroespacio Agricultura Diseno y Ingenieria 
Administración de Instalaciones Información Tecnología Manufactura   
Cadena de Suministro - 
Farmaceuticos Biotecnología 

 

Transportación   

 
 

 

 
 

3. Selección de Finalistas 

Un subconjunto de solicitantes sera seleccionado como Finalistas por WeConnect International el 7 de 
Junio del 2021. Los Finalistas serán informados a través de la dirección de correo electrónico incluida en 
la solicitud. Los Finalistas son presentados al jurado para su evaluación. Después del 7 de Junio, los 
Finalistas grabaran un discurso de aceptación de no mas de un minuto y enviaran el video según lo 
indicado y antes de la fecha limite comunicada en el correo electrónico de WeConnect International. 

Los Finalistas que no envien un video de aceptación serán descalificados. 

 

4. Selección de Ganadores 

Los ganadores se anunciarán en el dia international de WEConnect International el 21 de Junio de 2021 
a las 7:00 pm GMT. Solo los que tengan boletos para el Dia internacional recibirán el enlace exclusivo e 
intransferible para ver la Ceremonia de Premios. Compre sus boletos para el Dia Internacional aqui.  

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2021/04/Rise-to-the-Challenge-Awards-Terms-Conditions.pdf


 

5. Premio para el Ganador Global 

El Ganador Global es elegible para recibir un premio en efectivo de USA $5,000 proporcionado por 
WEConnect International. WEConnect international pagará el premio en efectivo a una cuenta bancaria 
en dólares a nombre de la entidad comercial ganadora. Si la entidad comercial ganadora no tiene una 
cuenta bancaria en dólares, WEConnect International se reserva el derecho a pagar el premio en 
efectivo en forma de productos o servicios en especie. El Ganador del Premio es responsable de todo y 
cada uno de los costos asociados con el pago y la recepción del Premio. WEConnect International no se 
hace responsable de los costos asociados con el pago o la recepción del Premio. El Ganador reconoce 
que puede haber restricciones que impidan que WEConnect International distribuya el Premio a una 
cuenta controlada por el Ganador en ciertos países. Además, puede existir otras restricciones que 
impidan el pago del Premio que WEConnect International no conoce actualmente. Consulte los términos 
y condiciones completos del Premio aquí (enlace al botón T&C) 

 
 

  

 


