
 
 

$>t3chfest
6 - 7 FEB 2014

Campus de Leganés

Universidad Carlos III de Madrid

II Feria de Informática y Nuevas Tecnologías

Bases del Concurso de Proyectos 
 

Con esta iniciativa, se pretende conseguir que los participantes seleccionados puedan realizar difusión 

gratuita de su proyecto, con perfil TIC, entre miembros de la Comunidad Universitaria y de diversas 

compañías del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Público Objetivo 
El concurso estará dirigido a empresas de nueva creación y futuros proyectos de empresas aún no 

comenzados dentro del ámbito de las TIC. 

Estructura 
El concurso se desarrollará en dos fases: 

1. Preselección 

Con el fin de decidir los proyectos que finalmente se presentarán, se convocará un call-for-projects, en 

el que los participantes harán llegar a la organización un dossier técnico de un máximo de 5 páginas 

que deberá incluir un resumen ejecutivo de la idea así como los aspectos más relevantes del proyecto.  

Los criterios para la selección de los participantes serán los siguientes: 

• Idea de negocio. 

• Equipo promotor: Se estudiará la capacidad de desarrollo del proyecto por parte de los 

integrantes. 

• Viabilidad. 

• Innovación. 

• Puesta en marcha del proyecto: Se calificará positivamente la madurez de desarrollo del 

proyecto (siendo éste el criterio de menor peso dentro de los anteriores). 

Tras finalizar el proceso de valoración, un mínimo de cinco y un máximo de ocho proyectos serán 

elegidos para pasar a la segunda fase. 
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2. Presentación del Proyecto (Fase Presencial) 

La presentación de proyectos se llevará a cabo el día 7 de febrero de 2014 (horario y lugar por 

determinar). 

Cada proyecto dispondrá de un máximo de diez minutos para la presentación, siendo valorado de 

forma positiva si la duración de la presentación es en torno a siete minutos. A partir de ese instante se 

empezará a restar puntuación al proyecto, hasta alcanzar el máximo de tiempo, momento en el 

acabará la presentación interrumpiendo al ponente en caso de no haber finalizado. 

Una vez finalizada la presentación, el jurado dispondrá de un máximo de cinco minutos para realizar 

preguntas (destinado a clarificar dudas o aspectos relevantes) sin ser obligatorio en ningún caso que 

utilicen todo el tiempo disponible. 

Comisión de Evaluación 

Finalizado el periodo del call-for-projects, se formará la Comisión de Evaluación de proyectos. 

La Comisión está formada por cinco miembros, elegidos por la organización, pero no siendo ninguno 

de dichos miembros parte de la misma. Entre estos miembros podrán estar representantes de las 

entidades patrocinadoras del evento, así como personas con experiencia y prestigio en el campo del 

emprendimiento. 

Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, la organización hará llegar a todos los 

miembros de la Comisión los dossiers presentados. 

Criterios de evaluación 
La evaluación de la fase online será realizada por la organización del evento. La evaluación de la fase 

presencial será realizada por la comisión de evaluación. 

Se emitirá una valoración del proyecto siendo los criterios a evaluar los siguientes: 

Documento (40%) 

• Idea de negocio. (10%) 

• Equipo promotor: Se estudiará la capacidad de desarrollo del proyecto por parte de los 

integrantes. (10%) 

• Viabilidad. (10%) 
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• Innovación (10%) 

• Puesta en marcha del proyecto: (hasta un 3% adicional). Se calificará positivamente la 

madurez de desarrollo del proyecto (siendo éste el criterio de menor peso dentro de los 

anteriores). 

La puntuación máxima obtenida en la primera categoría será de un 40%. 

Presentación (60%) 

• Claridad y dinamismo de la presentación del proyecto expuesto. (15%) 

• Desarrollo correcto de los puntos clave expuestos en el documento. (10%) 

• Viabilidad (modelo de negocio, etc.). (10%) 

• Idea de negocio. (5%) 

• Plan de acción a corto plazo. (5%) 

• Inversión inicial necesaria y obtención de ella. (5%) 


