FAQs
Convocatoria startups

Promueve:

Organizan:

1. ¿Quién puede participar?
El concurso está dirigido exclusivamente a emprendedores/startups con una solución o proyecto.

2. ¿Cómo me inscribo?
Un miembro de la startup o participante cumplimentará de manera correcta todos los datos
solicitados en el formulario de registro.

3. ¿Hay límite de participación?
Las startups/emprendedores participantes deberán rellenar el formulario aplicando al reto al que
quieran presentarse, teniendo que presentar una solución diferente para cada uno de los retos.

4. ¿Cuál es la mecánica y cuáles son las fechas a tener en
cuenta?
6 de marzo del 2020 – Fecha límite para recepción de solicitudes
Primera semana de abril de 2020 – Comunicación de las preseleccionadas, un máximo de 45
soluciones
Del 06 al 19 de abril de 2020 – los proyectos y startups preseleccionadas deberán cumplimentar
el formulario de participación online que se enviará a estos vía correo electrónico
Segunda semana de mayo de 2020 – Se comunicará los finalistas, cinco proyectos por reto
28, 29 y 30 de mayo – las startups finalistas contarán con un espacio en Mañana para exponer
su proyecto.

5. ¿Cuáles son los retos y qué puedo presentar?
Mañana busca startups con ideas disruptivas, proyectos innovadores y propuestas que den
respuesta a los desafíos más inmediatos de la sociedad. Es decir, soluciones activables, modelos
de negocios listos para poner en marcha.
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Los tres retos que lanza Mañana para emprendedores y startups son:
•

Poner en valor la España rural:

Se buscan soluciones que activen nuevas oportunidades económicas y de empleo en las zonas
rurales, que mejoren los servicios, el acceso a la educación y la asistencia social. Es decir, que los
pueblos de España vuelvan a ser atractivos, y que tengan las mismas oportunidades que las
ciudades, con ideas innovadoras que mejoren la sanidad, la habitabilidad, la conexión, etc.
•

Reducir la contaminación de las ciudades:

Se buscan startups o soluciones tecnológicas que propongan nuevos sistemas de alumbrado,
transporte, climatización, energías renovables en las viviendas, huertos urbanos, gestión del
residuo o cualquier otra idea capaz de reducir la contaminación que se genera.
•

Fomentar la alimentación responsable:

Se buscan startups o proyectos con soluciones para el cultivo local, que planteen nuevas formas
de reutilización y reciclado de alimentos, o ideas innovadoras para potenciar la justicia
alimentaria, que propongan nuevos procesos para evitar y aprovechar excedentes, en los
procesos industriales o desde la ciudanía.

6. ¿Y si resulto finalista?
Los 5 proyectos finalistas por reto (en total 15) deberán presentar y exponer su proyecto durante
la celebración del MAÑANA. Se valorará la creatividad a la hora de presentar y exponer los
proyectos durante el evento. El tiempo máximo de exposición por proyecto será de 3 minutos. Un
jurado experto será el que otorgue los premios a las 2 soluciones finalistas por cada uno de los
retos, un máximo de 6 premiados.

7. ¿Quién puede presentarse?
A través de esta convocatoria de startups, se buscan aquellas que quieran participar en el
evento MAÑANA 2020, dirigida a startups internacionales que tengan desarrollada una
solución para una de las verticales y que se encuentren tanto en una etapa temprana de
desarrollo como en otras más consolidadas. Para solicitar su participación, el representante
deberá cumplimentar el formulario online de la página web
https://www.mananaempiezahoy.es/convocatorias/startups/

Requisitos mínimos para presentarse:
·
·

Se admitirán proyectos dentro de estas startups que aún estén en fase idea
Proyecto empresarial alineado con uno de los Retos MAÑANA 2020
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·
·
·
·

Startups o proyectos con una naturaleza innovadora/disruptiva, cuyo modelo de
negocio esté validado
Startups que tengan un equipo sólido de trabajo
Que tenga potencial de escalabilidad.
Se valorará que estén alineadas con uno o más de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda 2030.

8. ¿Cuáles son los criterios de selección?
Se valorarán positivamente las iniciativas de emprendimiento con:
•
•
•
•

Modelos de negocio orientados al impacto social.
Uso de tecnologías innovadoras y sostenibles.
Contribución al menos a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Crecimiento potencial y escalabilidad de la iniciativa.
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