BASES DEL CONCURSO
Estilo se caracteriza por ser, constantemente una plataforma para diseñadores y marcas
hondureñas. Es por esto que en 2020 lanzamos nuestro proyecto Estilo Girl Boss para apoyar a las
mujeres emprendedoras del país. Este año Girl Boss es presentado por Estilo, Banpaís y Cortitelas.

OBJETIVO
Generar un impacto positivo y perdurable en las comunidades a través de iniciativas innovadoras
con impacto en la sociedad y la economía. Girl Boss es una inicitiva que se ha construido con el
propósito de potenciar a a las mujeres emprendedoras en Honduras.
Este 2022 Girl Boss, viene con una edición semi-presencial donde queremos dar un enfoque de
enseñanza y aprendizaje a las emprendedoras con el propósito de fortalecer sus negocios e impulsar
el ecosistema de emprendimiento en el país.

ACERCA DE
Este concurso y premio está dirigido a emprendedoras que tienen como objetivo transformar su
entorno generando un impacto positivo en la sociedad siendo actores activos de la economía.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los proyectos deberán ser propuestos por la emprendedora.
La representante del emprendimiento debe ser mayor a 18 años.
El emprendimiento deberá llevar al menos tres meses en funcionamiento.
Comprobar el impacto alcanzado hasta el momento de forma concreta (indicadores
cuantitativos y cualitativos).
El emprendimiento debe tener una clara intención de generar impacto y con el potencial
de ser financieramente sostenible.
El emprendimiento debe ser implementado en Honduras o bien tener a hondureños como
sus principales beneficiarios.
Se debe completar el formulario de aplicación.
Las emprendedoras deberán cumplir con las horas de formación propuestas.
Se deben aceptar las bases del concurso y el uso de datos en el formulario.

REGISTRO Y POSTULACIÓN
Inscripción: Regístrate a partir del 6 de Julio en www.girlbossestilo.com
La convocatoria cierra el 18 de Julio de 2022 a las 11:59 pm (GMT-06)
PREMIACIÓN Y FASES
•
•
•
•
•

Postulación de negocios liderados por mujeres a través de un formulario en landing page.
Selección de 50 emprendimientos destacados en un proceso de selección por el Jurado.
Formación de 50 mujeres en 6 talleres virtuales de 2 horas.
Mentoría de las 10 finalistas 1 a 1 con expertas para desarrollar y empoderar y una Expo
Girl Boss.
Selección de 3 ganadoras a través de un panel presencial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Innovación del proyecto
Potencial del impacto
Calidad emprendedora
Sostenibilidad

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para aplicar al Premio “Girl Boss 2022”, la postulante deberá aceptar todos los lineamientos
expuestos en este documento, incluyendo esta sección de términos y condiciones.
Para la entrega de premios se deberán respetar los procesos de desembolso de los socios
aportantes.
Para ser elegibles como finalistas y como ganadoras, las participantes deben completar el
bootcamp y cumplir con las horas mínimas de mentoría.

