
   
 

 

REFUÉRZATE WANKA 

 

BASES GENERALES 
Presentación 

 

 

¿Qué es FUERZA WANKA?  

Fuerza Wanka es un proyecto creado para potenciar las habilidades y competencias de las 

y los emprendedores del Valle del Mantaro, personas capaces de adaptarse en tiempos 

difíciles y con la determinación para avanzar y reactivar la economía nacional.  

Para lograr estos objetivos se han diseñado distintas actividades dentro de las que destaca 

REFUÉRZATE WANKA, concurso que busca impulsar a nuestras y nuestros 

emprendedores en sus diferentes etapas, y cuyos ganadores recibirán el apoyo necesario 

para consolidar su negocio o emprendimiento. 

¿Estás listo?  

 

Refuérzate Wanka 

Este concurso reúne la experiencia en educación de la Universidad Continental, el amplio 

conocimiento en materia de emprendimiento y liderazgo del Growth Center Continental y 

la fuente de innovación de Wichay UC, la Incubadora de Startups y Negocios de Alto 

Impacto. Juntos consolidan un ecosistema de apoyo al emprendimiento, que será 

enriquecido con una red de actores comprometidos quienes ayudarán a encaminar ideas 

de negocio, desarrollar proyectos de emprendimiento y transformar negocios para 

volverlos más competitivos. 

● El principal objetivo de Refuérzate Wanka es reconocer a las microempresas y 

emprendimientos, tanto de la región Junín como de la Macrorregión Centro 

(Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Huánuco), que destaquen por ser 

innovadores, escalables, sostenibles y que contribuyan de alguna manera con los 

objetivos de sostenibilidad de la ONU (ODS) o que generen impacto positivo de 

manera directa o indirecta en la región. 

  

● Brindar un espacio de colaboración y aprendizaje para las y los concursantes para 

motivar la mejora de sus propuestas. 

 



   
 

 

1. Categorías: 

Categoría IMPACTO POSITIVO 
● Microempresas (negocio constituido como persona natural o jurídica), con ventas 

anuales dentro del rango entre las 10 UIT Y 150 UIT. 

● Negocios que sean sostenibles y orientados a generar impacto positivo en la 

región teniendo como base cualquiera de los objetivos de sostenibilidad de la 

ONU (ODS). 

● Con modelo de negocio presencial o virtual. 

 

Los participantes deberán presentar: 

● Documentos que acrediten la formalización legal de su negocio en las entidades 

correspondientes.  

o Ficha RUC (persona natural o jurídica) 

o Declaración anual de venta 2019 

● Documento de identidad de cada uno de los integrantes del equipo. 

● Deberán llenar de forma obligatoria el formulario de la categoría. 

● Video explicativo del modelo de negocio de 3 minutos como máximo. 

Categoría Mentalidad Emprendedora 

Dirigida a jóvenes de 16 años a más que tienen una idea de negocio o emprendimiento, el 

cual quieren llevar a la realidad y que pueda generar impacto positivo en su entorno o 

comunidad. 

 

● Participantes con una idea de negocio o emprendimiento.  

● La participación puede ser de forma individual o en equipo (máximo 4 personas). 

● Deberán llenar de forma obligatoria el formulario de la categoría. 

2. Premios: 

Se nombrará a un (1) ganador de cada categoría, el cual recibirá: 

 

● Los equipos ganadores podrán presentar su proyecto en compañía de sus 

mentores, mediante entrevistas en los principales medios de comunicación 

(radio y televisión) a nivel local. 

● Taller de Innovación Start de Wichay UC, la Incubadora de Startups y Negocios 

de Alto Impacto, valorizado hasta por S/6,000 nuevos soles (S/1,500 por 

participante) para el equipo ganador de la categoría Mentalidad 

Emprendedora. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPjkG_SYl_nnd0Ew9YEKOIbWinov4pCZd0NZ5I4UtnvGCsjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVlEncBTCXyGx_MunlEAHqmb2-UAKaJ6FKg9mldmKvllPu9Q/viewform


   
 

 

● Taller 1Growth Academy Empresa equivalente a 34 hrs. académicas, con un 

valor de hasta S/6,000 nuevos soles (S/1,500 por participante) para el equipo 

ganador de la categoría Impacto Positivo. 

● Taller 2Growth Academy Emprendedor, con un valor de hasta S/6,000 

nuevos soles (S/1,500 por participante) para el equipo ganador de la categoría 

Mentalidad Emprendedora. 

● S/6,000 nuevos soles en efectivo al ganador de la categoría Impacto 

Positivo. 

● S/4,000 nuevos soles al ganador de la categoría Mentalidad Emprendedora. 

3. Proceso de postulación 

● Lanzamiento y convocatoria: El concurso iniciará el 16 de marzo, junto con las bases 

que serán publicadas en la web fuerzawanka.pe 

● La inscripción es totalmente gratuita a través de la web fuerzawanka.pe. La 

convocatoria estará abierta hasta el 09 de abril. 

4. Calendario 

● Inscripciones: Del 17 de marzo al 07 de mayo 

● Preselección: Del 10 al 22 de mayo 

● La contienda: 31 de mayo, 1 y 2 de junio 

● Fase mentoring: 07 al 25 de junio 

● Gran final: 30 de junio 

5. Fases y Criterios de evaluación 

Fase 1: Preselección  

- Se preseleccionarán 6 equipos por cada categoría, los cuales pasarán a la fase de 

la Contienda Wanka (12 en total). Esta preselección estará a cargo de un equipo de 

docentes (8) designado por la carrera de Administración y Marketing, Wichay UC y 

el Growth Center Continental.  

 
1 Taller Growth Academy Empresa y 2Growth Academy Emprendedor contiene: 

• 17 capacitaciones virtuales (en plataforma) para desarrollar la creatividad e innovación para el desarrollo de 

nuevos productos o servicios. 

• Un curso de herramientas de marketing digital 

• Dos talleres diferentes de Master Class de Liderazgo 2021-20 

• Un curso de desarrollo empresarial. 

• *01 Colección digital de la Revista Para Emprender con las 7 ediciones (sólo para la categoría Impacto Positivo. 

 

Además: 8 horas de asesoría especializada/ 03 Libros Digitales de emprendimiento/ 01 Colección digital de la Revista Para 

Emprender con las 7 ediciones (Disponibles a partir del mes de agosto 2021 y válidos hasta el mes de diciembre 2021). 
 



   
 

 

Criterios de evaluación (Rúbrica Wichay/ Rúbrica Growth Center) 

Fase 2: La Contienda  

El jurado estará compuesto por los representantes de Wichay UC y el Growth Center 

Continental, e invitados referentes de empresas u organizaciones externas a quienes se les 

llamará MAESTROS WANKAS (6) quienes elegirán 3 equipos de cada categoría para recibir 

mentoría y que disputarán el primer lugar en la Gran Final. 

● Los equipos que pasen el filtro podrán presentar sus trabajos en 2 fechas (6 equipos 

por fecha). Estas presentaciones serán transmitidas en nuestras redes sociales. 

● Los MAESTROS WANKA podrán elegir las propuestas que tomarán bajo su asesoría 

(si más de dos jurados o mentores eligen un proyecto, el participante tendrá la 

opción de elegir a su mentor). 

● Después de la contienda, se desarrollarán stories y perfiles de los seleccionados en 

las redes sociales, para darlos a conocer y que el público pueda hacer el seguimiento 

de las capacitaciones y el desarrollo de su trabajo hasta la Gran Final. 

● Para la final de esta fase, quedarán 3 grupos de cada categoría (6 en total). 

Criterios de evaluación (Rúbrica Wichay/ Rúbrica Growth Center) 

 

Fase 3: Mentoring 

Los 6 equipos pasarán a mentoring (3 semanas). Luego volverán a presentar sus mejoras 

para la GRAN FINAL. 

Un staff de docentes preparará a los equipos para las mejoras bajo la supervisión de cada 

MAESTRO WANKA. 

Fase 4: Final  

Para la elección del ganador, los participantes tendrán que presentar su proyecto al jurado 

especial en una presentación que será difundida vía redes sociales de la Universidad 

Continental (en diferido). 

Cada equipo tendrá 3 minutos para presentar su propuesta. Luego, el jurado podrá realizar 

las preguntas que desee. 

Al término de la presentación de los equipos, el jurado elegirá a los ganadores de acuerdo a 

la rúbrica establecida y considerando las mejoras realizadas en la etapa de Mentoring. 

https://drive.google.com/file/d/1xncsL-B_0xAgWRTbNTnWyUO29RqhUBkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FIpds9TFzca3tKvgTE0o2ejvsE3Czl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xncsL-B_0xAgWRTbNTnWyUO29RqhUBkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149FIpds9TFzca3tKvgTE0o2ejvsE3Czl/view?usp=sharing


   
 

 

Los espectadores tendrán la opción de votar por la propuesta favorita a través de un 

formulario que se difundirá la semana previa a la selección. Solo se podrá votar una sola vez. 

Esta votación tendrá un peso de 40% sobre la calificación final del jurado. 

6. Términos y condiciones 

Veracidad y transparencia 

Los documentos de postulación de la iniciativa deberán contener información objetiva, clara 

y fácilmente verificable sobre el emprendimiento o negocio, y en particular sobre su 

impacto. 

A fin de garantizar la objetividad e imparcialidad del concurso, las organizaciones y personas 

postulantes deberán declarar cualquier vinculación que tuvieren con algún miembro del 

Jurado, Equipo Técnico o miembro del equipo organizador. 

Toda la información contenida en la postulación a este concurso se considera verdadera por 

el solo hecho de su presentación al concurso. Si se encontrara que no se cumple esta 

condición en cualquier etapa del proceso de evaluación, se descalifica automáticamente 

esa postulación. 

No se devolverán los materiales presentados al concurso. 

7. Difusión 

a) Los organizadores, se reservan el derecho de difundir los resultados, las listas de 

ganadores, finalistas y emprendimientos calificados en la forma y medios que 

consideren convenientes, sin restricciones. 

b) Cualquier conflicto derivado de la interpretación de estas Bases será resuelto por el 

Jurado, en coordinación con los organizadores. 

c) Al postular a Refuérzate Wanka, el postulante otorga a la organización, la 

autorización expresa para difundir y hacer uso, total o parcial, del contenido de su 

postulación, así como cualquier información adicional que esté presente. 

 

Los contenidos (gráficos o audiovisuales) de la final podrán ser entregados a los ganadores 

para su difusión en RRSS, una vez concluida la competencia. Esta difusión debe regirse bajo 

los lineamientos generales de la Universidad Continental.  

 


