Concurso “SÉ CREATIVO & INNOVA”

Objetivo
El concurso “Sé creativo & innova” tiene por objeto la creación y puesta
en marcha de empresas innovadoras soportadas en Planes de Negocios
con valor agregado y fomentar la formulación de proyectos
empresariales a partir de una idea de negocio.

Participantes
La invitación al concurso
urso se encuentra abierta a tod@s l@s
l@
participantes del programa formativo, siempre y cuando el
nivel medio obtenido en los procesos
proces de evaluación de los
casos prácticos de cada
ada participante supere un promedio de 7
puntos.
Cada grupo participante deberá estar conformado por, al menos, 4 emprendedores.

Inscripción
El proceso de inscripción de los distintos grupos se realizará de forma
virtual a través de la plataforma AulaHPS,
AulaHPS, haciendo click en el vínculo del
concurso. La fecha límite de cumplimentación del formulario de inscripción
será el 1 de septiembre de 2014.

Premios
Se premiarán a los tres mejores PROYECTOS EMPRESARIALES de la
siguiente manera:
•
•
•

Primer puesto:
Segundo puesto:
Tercer puesto:

1.800 euros
1.200 euros
800 euros

Jurado
El jurado estará compuesto por Representantes de la Dirección General
de Migraciones, empresarios y profesionales destacados, quienes tienen
como principal función la evaluación y retroalimentación a los proyectos
participantes.

Criterios de evaluación
Para la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viabilidad del proyecto
Carácter innovador
Grado de madurez de la idea
Nivel de desarrollo del proyecto empresarial
Identificación y acceso a mercados objetivos
Estado del Plan de Negocios
Capacidad del proyecto a contribuir en la creación de empresas innovadoras y
rentables que generen valor agregado al país
Capacidad de incorporar creatividad, avance tecnológico y científico
La empresa resultante del proyecto debe ser un claro ejemplo de generación de
empleo
El proyecto debe estar enmarcado bajo la metodología de Plan de Negocios

Confidencialidad
La Fundación Galicia Innova y todas sus empresas y profesionales se
comprometen a guardar confidencialidad sobre los datos y proyectos
aportados por l@s participantes.

