¿Qué es TALENTO EMPRENDEDOR?
Se trata de la competición de startups tecnológicas que organiza la Fundación Knowdle en el
marco de su Congreso Anual. Tiene como objetivo buscar iniciativas innovadoras y potentes en
el campo de los contenidos y las nuevas tecnologías digitales. La edición 2017 de la
competición se organiza de forma conjunta con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga.
¿Cómo funciona la competición?
La competición consta de tres fases.





La primera fase consiste en la inscripción de todas las startups que quieran participar
en la competición.
La segunda fase supone la selección de las tres startups finalistas por parte de un
Jurado constituido por responsables del ecosistema Knowdle. Tras la selección se
comunicará el nombre de los tres finalistas.
La tercera y última fase tendrá lugar durante el Congreso 2017 de la Fundación
Knowdle (noviembre, Málaga) y consistirá en la presentación individual de su proyecto
por parte de cada una de las tres startups. Tras la finalización de las tres
presentaciones, el Jurado decidirá el ganador. La decisión se comunicará al final de la
sesión matinal del Congreso.

Requisitos






Startup de reciente creación.
Startup centrada en la oferta de productos y servicios comerciales o en fase de
comercialización, basados en el uso de las nuevas tecnologías o en el desarrollo de
contenidos digitales.
Startup con capacidad para usar las tecnologías cognitivas para potenciar sus
productos y servicios.
Startup que tenga o haya tenido una vinculación directa con el Polo de Contenidos
Digitales de Málaga.

Criterios de selección
La selección de las startups finalistas y la elección de la ganadora se realizará atendiendo a
criterios como: interés y magnitud del problema que pretenden resolver, grado de novedad y
de innovación, posibilidades de uso de la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva,
viabilidad del modelo de negocio, nivel de desarrollo del proyecto y solidez del equipo
humano. En cuanto a la tercera fase (elección del ganador), se tendrá también en cuenta la
calidad de la exposición y de la presentación durante el Congreso.
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Trofeos y reconocimientos
El ganador y los otros dos finalistas de la competición, que no tiene dotación económica,
recibirán un trofeo personalizado con la posición ocupada. La Fundación Knowdle, a través de
sus medios, de sus canales de comunicación y de su presencia en redes sociales, difundirá los
resultados, con especial énfasis en la startup ganadora.
Operativa/Inscripción
Las startups interesadas en participar en la competición deberán enviar un correo a la
Fundación Knowdle (a la atención de Talento Emprendedor, fundación@knowdle.com),
incluyendo un vídeo de presentación de la startup de un máximo de tres minutos de duración.
En el correo se incluirán también los siguientes datos:






Nombre de la startup
Sector de actividad
Fecha de constitución
Número de empleados (a 31.07.2017) y perfiles
Relación con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga

Plazo de inscripción
Las startups interesadas en la competición Talento Emprendedor deben realizar su inscripción
antes del sábado 18 de noviembre.
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