EKITEN 2017 :

1. URL: http://innoweb.mondragon.edu/
2. Kontua sortu/crear cuenta

Create new account:

OHARRA: mesedez oroitu erabiltzen duzuen kontu izena eta pasahitza, idea editatzeko eta
2.garren faserako beharko duzue eta!!!
CUIDADO. Recordar por favor el username y passwarod, porque lo necesitaréis para editar la
idea y para la 2º fase del proceso del concurso.
3. Hiru gai hauetan parte hartzeko aukera emango dizu /tres opciones de participación:





EKITEN 2017 - 2015 EKITEN Eguneroko bizitza errezten duten Prozesu eta
Zerbitzu berritzaileak- Procesos y Servicios innovadores que facilitan la
vida cotidiana
2017 EKITEN Landa ingurunearen Garapenari buruzko Ideien eta
Proiektuen lehiaketa- Ideas Innovadoras para el Desarrollo rural
2017 EKITEN Enpresa Ideia berritzaileak- Ideas Innovadoras de Empresa



2017 EKITEN Universidades Red MONDRAGON ( KONTUZ, hau EZ )



4. Ideia berria sartu/ Introducir nueva idea/ New idea:

New idea

5. Azaltzen diren ondoko atalak bete / completar campos obligatorios:
1) Proiektuaren izenburua/Título del proyecto
2) Autores / Egileak

: Taldeko ikaskideen izenak, 2 abizenak, burutzen ari

diren ikasketak eta helbide elektronikoak sartu – Nombres, 2 apellidos,
estudios en curso y dirección electrónica de los miembros del equipo
3) Produktua-zerbitzua-prozesua/ Producto –Servicio-Proceso
a) Deskribapen zehatza egin / Descripción detallada Espero den
emaitza: Produktu/zerbitzu/ hobekuntza/.... ren deskribapena–
Descripción del resultado esperado: producto/servicio/mejora/.....
4) Merkatua/Mercado:
a) Esparru geografikoa/ Ambito geográfico
b) Lehiakideak/ Competencia

5)Partner nagusiak/Partners clave
a) Zer egin dezakete partner-ek zuk baino hobeto edo merkeago
eta ondorioz, zure negozio eredua aberastu? / ¿Qué pueden hacer
los partners mejor que tu o con un coste menor y, por tanto
enriquecer tu modelo de negocios?

6) Aktibitate nagusiak /Actividades clave
a) Zein aktibitate nagusi garatu behar dira zure negozio ereduan?
¿Qué actividades clave hay que desarrollar en tu modelo de
negocios?
b) Nola burutuko dituzu? ¿De qué manera las llevas a cabo?

7) Baliabide nagusiak / Recursos clave
a) Zein baliabide nagusi behar ditu zure negozio ereduak? ¿Qué
recursos clave requiere tu modelo de negocio?

8) Balio proposamena /Propuesta de valor
a) Zein arazo konponduko dugu? ¿Qué problema solucionamos?
b) Zein beharri erantzuten diogu? ¿Qué necesidad satisfacemos?
c) Zein etekin ekarpen egiten ditu? ¿Qué beneficios aporta?

9) Bezeroekin harremana/Relación con los clientes
a) Zein motatako harremana izan eta mantenduko duzula espero
dute zure bezeroek beraiekin? ¿Qué tipo de relación esperan tus
clientes que establezcas y mantengas con ellos?

10) Kanalak /Canales
a) Zein kanal edo bitartekariren bitartez jarriko zara zure
bezeroekin haremanetan eta atendituko dituzu? ¿A través de qué
canales/medios contactarás y atenderá a tus clientes?

11) Bezero lagina/ Segmento de clientes

a) Nori zuzentzen gara? ¿A quién nos dirigimos?
b) Zein lagin hartzen dugu kontutan? ¿Qué segmentos
consideramos?
c) Zein dira lehentasuna dutenak? ¿Cuáles son prioritarios?

12) Koste egitura /Estructura de costes
a) Zein da zure negozio ereduaren koste egitura? ¿Cuál es la
estructura de costes de tu modelo de negocio?
b) Zein kopuru ordaintzeko prest daude zure bezeroak zure
zerbitzuagatik eta zein ordainketa era erabiliz? ¿Qué valor están
dispuestos a pagar tus clientes por tu solución y mediante qué
formas de pago?
c) Nolako margenak lortuko ditut? / ¿Qué márgenes obtengo?

13) Bideoaren URLa /URL del video:



Se solicita la URL del video
Y un póster, y para ello, se ofrecen estas plantillas en la web de MU (uso obligatorio 1
de ellas, a elegir)



1.Posterra (Horizontala, horizontal)
2.Posterra (Bertikala, vertical)

6. Logo txertatu nahi bada, Logo aukera erabil daiteke/ opcionalmente se puede incluir
un logo.

7. Informazio gehigarria txertatu nahi bada, Attach: aukera erabil daiteke/
opcionalmente se puede adjuntar un fichero.

8. Bukatzerakoan, zuen proiektu proposamena erregistratu Save botoea erabiliz
/registrar la idea con Save

