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El ITBA, con el apoyo del MIT Sloan 
Latin America Office, lanza la edición 
2019 de la competencia 100K LATAM 
con el objetivo de promover el desarrollo 
de emprendimientos en América Latina 
y el Caribe.

TU STARTUP. TU TALENTO. TU REGIÓN.

¿Estás preparado
para participar por más
de 100.000 dólares
          en premios?

Para inscribirte a la competencia, participar como sponsor
o jurado ingresá en www.100klatam.org

El concurso busca incentivar startups 
con capacidad de generar impacto en la 
región a través de proyectos innovado-
res, preferentemente, de base tecnoló-
gica y/o inscriptos en la economía del 
conocimiento. De esta manera, se 
espera brindar un aporte al desarrollo 
económico, social y/o ambiental en 
países de la región.

¿Quiénes podrán participar?

Podrán concursar emprendimientos de 
cualquier país de América Latina y el 
Caribe.

¿Los emprendimientos deberán 
tener alguna característica en parti-
cular?

Se valorarán, preferentemente:
. Emprendimientos innovadores de alto 
valor agregado
. De base tecnológica y/o inscriptos en 
la economía del conocimiento 
. Que brinden un aporte al desarrollo 
económico, social y/o ambiental

¿Cuál es el premio?

Se otorgarán más de 100.000 dólares 
en efectivo en premios.

¿Cómo se evaluarán los
emprendimientos?

Los emprendimientos serán evaluados 
por un jurado de especialistas de la 
industria, referentes del ecosistema 
emprendedor, académicos y emprende-
dores.

¿Dónde se realizará la
instancia final?

La instancia final se llevará a cabo en el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(Ciudad de Buenos Aires – Noviembre  
2019).



10 de Junio  Apertura de inscripciones 

01 de Agosto Cierre de inscripciones

05 de Noviembre Gran Final

Pitch ¡Contá tu idea en 3 minutos! El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos
en la fase inicial de desarrollo.

Accelerate El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos
en la fase de desarrollo o primeras ventas. 

¡Contá tu emprendimiento
y presentá tu prototipo!

Launch Se busca apoyar emprendimientos
con un mayor grado de desarrollo.

¡Presentá tu plan de negocios!

Premios

Categorías de la competencia

Fechas

Pitch 1er premio: U$S 5.000  / Finalistas: U$S 1.000 (cada uno) 

Accelerate 1er premio: U$S 20.000 / Finalistas: U$S 2.000 (cada uno)

Launch 1er premio: U$S 55.000 / Finalistas: U$S 5.000 (cada uno)

Más de 100.000 dólares en efectivo.
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