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TECHNOPRENEURSHIP  - START 2021-2022 

BASES DEL CONCURSO 

Objetivos 

Fomentar el emprendimiento e intraemprendimiento sostenible de base tecnológica en 
MGEP. 
Trabajar competencias transversales vinculadas al emprendimiento e 
intraemprendimiento. 
Acompañar en el descubrimiento de nuevas opciones de salidas profesionales. 
Ayudar a encontrar una salida en el mercado para los trabajos de PBL, TFG… que se 
desarrollan en el itinerario académido.  
Servir como antecedente del concurso Engipreneurship – 
Acercar el emprendimiento e intraemprendimiento como competencia transversal en la 
formación reglada. 
Fomentar la colaboración entre los diferentes grados, disziplinas… 

 

Resumen de fechas e hitos 

• 1 de octubre 2021: Apertura de Inscripción 
• 20 de octubre: Cierre de la inscripción y fecha final de presentación de 

documentación. 
• 25 de octubre: Comunicación de los proyectos finalistas 
• 29 de octubre: Final 

Nombre del concurso Technopreneurship Start 2021 

Participación  

Inscripción Del 1 al 20 de Octubre de 2021, aquí 

Información ekintzailetza.mgep@mondragon.edu 

Documentación Del 1 al 20 de octubre de 2021 

Plataforma mudle, en el curso que se creará con todas las 
personas inscritas  
Los trabajos presentados tendrán una extensión  máxima de 
5.000 palabras. 

Jornadas de 
ayuda para la 
preparación 
del concurso  

Fechas Por determinar, a demanda de los participantes 

Horario Por determinar 

Lugar y modalidad Por determinar 

Final y 
reparto de 
premios– 
para los 
trabajos 
finalistas 

Comunicación de los 
trabajos finalistas 

25 de Octubre de 2021, a través de la página web de MGEP y 
por correo electrónico. 

Final 29 de Octubre de 2021,  
Síncrona en dos/tres campuses (en función de la participación). 
Ese día los finalistas “pitchearan” los proyectos y se celebrará la 
entrega de premios. 
 

Premios  3º premio100 € 
2º premio 150 € 
1º premio 250 € 

* Si los trabajos tienen una calidad excepcional, se repartirán 
otros 500 € en premios complementarios o Accesit. 
Habrá dos categorías: Grado/Formación Profesional y Máster 

 
 

 

https://forms.gle/sBDKxTVc2FGfNDxD9
mailto:ekintzailetza.mgep@mondragon.edu
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Dirigido a 

• Alumnas y alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de estudios de grado 

• Alumnas y alumnos de estudios de máster y doctorado 

• Alumnas y alumnos de ciclos Formativos. 

• Alumni de MGEP que hayan finalizado sus estudios en Eskola hace un máximo 

de 3 años. 

• Alumnos y alumnas de otros grados, disciplinas y universidades siempre que al 

menos una persona participante del equipo pertenezca a las categorías 

anteriores. 

 

¿Qué hay que entregar? 

SOPORTE 

 

• El soporte será una memoria con los apartados indicados abajo, al que se podrá 

añadir cualquier otro soporte libre* (Poster, storyboard, presentación grabada de 

ppt)…  

• El número de palabras utilizadas, se use el soporte que se use, no excederá de 

5000. 

 

CONTENIDO 

 

• Nombre y slogan de la idea de negocio de base tecnológica 

• Definición y descripción de la propuesta de valor (problema que resuelve): 

o La propuesta de valor en una frase 

o Describe el problema en base a la frecuencia con la que ocurre; es decir, 

es un problema que se repite con frecuencia o sucede con una 

frecuencia espaciada en el tiempo. 

• Descripción del mercado:  

o Define los segmentos de clientes a los que se dirige tu solución. 

o Argumenta una breve estimación de lo que consideras pudiera ser el 

volumen de mercado objetivo. 

o Argumenta si tu solución ideada modifica algún hábito de 

consumo/conducta del actual consumidor. 

 

• Descripción de tu solución (producto/servicio): 

o Tu solución en una frase. 

o Descripción conceptual de tu solución (prototipo conceptual): Croquis, 

explicación gráfica, storyboard, prototipo físico…No es necesario y no se 

valorará un prototipo físico más que cualquier otra vía que consiga dar a 

entender la clave de la solución).  

o Explicación del rol que cumple la tecnología: deberá estar claramente 

explicada, siendo válido que lo sea tanto en/el producto/servicio como en 

el despliegue del modelo de negocio. 
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o Describe y argumenta la posible “ventaja relativa”1 (si la hubiera) de tu 

solución respecto de otras soluciones del mercado. 

 

• Origen de tu idea: 

 

o ¿De dónde surge la idea? Elige una de las dos opciones y responde a 

las preguntas sea cual sea tu opción. 

 
▪ 1. Idea original, fruto de investigación/creatividad propia. Busca y 

estudia alguna empresa que esté triunfando en el exterior con 

productos/servicios sustitutivos a los que tu idea ofrecería y responde a 

las preguntas de abajo. 

▪ 2. Inspiración en empresas existentes de éxito en el exterior y 

adaptada a la realidad de las regiones con presencia de MGEP. 

Debagoiena/Donostialdea/Goierri.  

 

o Responde, sea cual sea la opción que has elegido, a las siguientes 

preguntas respecto de la empresa que bien haya inspirado tu idea o bien 

de la empresa que hayas encontrado con una propuesta de valor similar 

a la tuya: 

 

▪ Nombre de la empresa inspiradora/estudiada: 

▪ Enlace a la página web de la empresa: 

▪ ¿Qué producto/servicio ofrece? 

▪ Foto del producto/Servicio 

▪ ¿Cuál es su valor diferencial de esta empresa? Tecnología, 

características del servicio, calidad… 

▪ ¿Qué elementos crees que ofrece el entorno del país de origen 

para potenciar los factores de éxitos de la empresa? Por ejemplo: 

Un sistema político estable, un sistema financiero 

complementario, un sistema educativo dual, un sistema sindical 

organizado, un volumen de demanda, unos hábitos de compra, 

etc… 

▪ ¿En qué región (Debagoiena/Donostialdea/Goierri, crees que 

podrían desplegarse la idea de empresa?  

▪ La región elegida,¿qué tiene en común con el pais de origen de 

la empresa inspiradora para que la empresa sea un éxito?   

▪ La región elegida,¿qué NO tiene en común con el pais de origen 

de la empresa inspiradora para que la empresa sea un éxito?   

▪ Si se decidiera traer la idea a la región elegida, ¿qué impide que 

la empresa de origen no internacionalice a Debagoiena mas 

rapido de lo que aqui nosotros podriamos crear la empresa? 

¿Crees que la internacionalización de la empresa de origen seria 

mas rápido que la creacion de una nueva en la región elegida? 

▪ Todo producto/servicio tiene una serie de caracteristicas 

innovadoras que hacen que la demanda lo compre o no. Por 

 
1
 NOTA: Ventaja relativa se entiende como aquel grado en el cual una solución puede ser 

percibida por el consumidor como superior a las otras ya existentes en el mercado, y que está 

haciendo uso en la actualidad. 
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ejemplo yo no me instale windows10 hasta ver que funcionaba en 

otros ordenadores. ¿Has visto que la demanda de Debagoiena 

esté consumiento algún tipo de producto/servicio tan innovador 

como el que esta empresa propone? ¿Y desde cuando lo están 

comprando?   

 

• Modelo de negocio de tu idea: 

o Utiliza un Sustainable Business Model Canvas para plasmar las claves 

de tu modelo de negocio. 2 

 

• Pitching de tu idea de negocio: 

o El día de la final, los equipos clasificados deberán realizar una 

presentación pública con el pitching del proyecto en 3 minutos, 

presentando los mismos apartados anteriores y respondiendo a las 

preguntas de los miembros del jurado. 

 
 

* Aunque sea libre, la calidad del soporte y mensaje tendrá peso en los criterios de evaluación (ver 

apartado siguiente) 

** Los proyectos presentados deberán tener una clara base tecnológica, bien el alto contenido 

tecnológico de los propios productos/servicios o por ser claves las tecnologías avanzadas para llevar 

a cabo el modelo de negocio (así, por ejemplo, las ideas en las que las tecnologías avanzadas tienen 

un papel clave en una formación de servicios, etc.). serán bienvenidos). 

 

Criterios para la evaluación de los trabajos 

Los proyectos participantes competirán hasta 100 puntos en la primera fase y 30 en 

la final. En cada subapartado se deberá alcanzar al menos la mitad de los puntos 

máximos para que el proyecto sea aprobado. Además, cada apartado podrá requerir 

una puntuación mínima. 

 

Competencias técnicas: hasta 80 puntos (mínimo 40 puntos) 

• Contenido tecnológico de la idea: hasta 20 punto (mínimo 10 puntos). 

• Grado de innovación de la idea: hasta 20 puntos (mínimo 10 puntos). 

• Grado de reflexión/investigación en torno a la idea: hasta 20 puntos (mínimo 10 

puntos). 

Factibilidad de su implantación en la región seleccionada: hasta 20 puntos 

(mínimo 10 puntos). 

 

Competencias transversales: hasta 20 puntos (mínimo 10 puntos). 

• Calidad de la redacción y organización de la documentación presentada: hasta 10 

puntos (mínimo 5 puntos). 

• Soporte de la documentación presentada: hasta 10 puntos (mínimo 5 puntos). 

 

 

Los finalistas suman otros 30 puntos en la final: 

• Pitching presentado en la final: hasta 20 puntos (mínimo 10 puntos) 

• Soporte de la presentación: hasta 10 puntos (mínimo 5 puntos) 

 
2 http://flourishingbusiness.org/the-toolkit-flourishing-business-canvas/ 
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Otros aspectos a tener en cuenta 
 

• Justificación del proyecto y de los datos (que las fuentes estén bien citadas). 

• No se podrán presentar las mismas ideas que en anteriores concursos, salvo 

que exista un grado de desarrollo significativo. 

• Es imprescindible presentar explicaciones (orales, escritas o gráficas) de forma 

correcta, atractiva y accesible. No se admitirán trabajos con más de 10 fallos 

ortográficos/gramáticales. 

• No se admitirán plagios. 

Premios 

• 3er premio100 € 

• 2º premio 150 € 

• 1er premio 250 € 

* Si los proyectos tienen una calidad excepcional, se repartirán otros 500 € en premios 
complementarios o Accesit. 
 

Habrá dos categorías: Grado/Formación Profesional y Máster 

 
• Este concurso aportará notoriedad y visibilidad al equipo y a vuestra idea y 

proyecto. De hecho, tanto los nombres de las y los ganadores como de las y los 

finalistas se difundirán a través de las redes sociales, el periódico y la MUTV. 

Inversores y colaboradores 

INVERSORES 
 

            
 
COLABORADORES 
 

 
 

  
 

 


