
 
 

Bases del concurso EKITEN 
Curso 2014-2015 

 
Objetivo 
Dentro de su estrategia de promoción de nuevas iniciativas empresariales e impulso 
al espíritu emprendedor entre sus estudiantes, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
lanza tres concursos diferentes para el curso 2014-2015: 

 IX.Edición del Concurso de Nuevas Ideas Empresariales 

 VII.Edición del Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio 
Rural 

 V. Edición del concusro Kumu Berri. Ideas y Servicios innovadores para 
facilitar la vida cotidiana de las personas 

Estos concursos tienen por objetivos: 

 Fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA, potenciando la creatividad, la búsqueda de iniciativas y el 
autoempleo. 

 Impulsar la generación de ideas novedosas que originen productos, procesos, 
servicios o negocios de valor añadido. 

 Estimular el trabajo en equipos multidisciplinares. 
 

Participantes 
Podrán participar estudiantes de manera individual o en equipo de cualquiera de las 
titulaciones de MONDRAGON UNIBERTSITATEA, así como estudiantes de 
postgrado y doctorado que presenten una idea de una nueva actividad empresarial. 

Un mismo estudiante o equipo puede presentar más de una idea para evaluación 
hasta un máximo de 3 ideas. 
 
Selección 

En la IX. Edición del Concurso de Nuevas Ideas Empresariales, las ideas 
presentadas podrán enmarcarse en cualquier disciplina académica y sector y 
desarrollar iniciativas de emprendimiento en nuevas actividades, nuevos 
productos, nuevos procesos, nuevos servicios o nuevas líneas o modelos de negocio. 
 
VII. Edición del Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio 
Rural. El medio rural ofrece infinidad de oportunidades además de aquellas que 
tienen relación directa con el sector ganadero y agrícola para desarrollar distintas 
actividades, así como para poner en funcionamiento proyectos de empresa que 
mediante la producción de productos o servicios, impulsen el desarrollo rural de las 
poblaciones. 



 
A este concurso se podrán presentar ideas y acciones que propicien una mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales del Alto y Bajo Deba, así como 
aquellas que impulsen la continuidad del entorno, la economía y la cultura social. 

En la V. Edición del Concurso Kimu Berri. Ideas y Servicios innovadores para 
facilitar la vida cotidiana de las personas las ideas presentadas podrán 
enmarcarse en cualquier disciplina académica y sector y desarrollar iniciativas de 
emprendimiento en nuevas actividades, nuevos productos, nuevos servicios o 
nuevas líneas o modelos de negocio. 

Los criterios para la selección y evaluación de las ideas de negocio presentadas 
son y se ponderarán en base a los porcentajes que se muestran al lado de cada uno 
de los criterios: 
 Originalidad y carácter innovador de la idea. (25%) 
 Impacto potencial de la idea en cuanto a creación de riqueza y generación de 

empleo. (25%) 
 Viabilidad de la propuesta y su puesta en práctica. (25%) 
 Multidisciplinariedad del equipo de trabajo y participación de estudiantes de 

diferentes titulaciones y facultades. (10%) 
 Opinión del público. (15%) 

 
Presentación 
El concurso consta de 2 fases. 

La primera fase comenzará el 12 de febrero y  finalizará el 27 de marzo. En esta 
primera fase habrá que presentar el proyecto en formato resumido. Para ello, los 
participantes deberán cumplimentar el formulario que encontrarán en la dirección 

http://innoweb.mondragon.edu 

El 20 de abril se resolverá esta primera fase y el 24 de abril, se dará a conocer qué 
proyectos han superado esta primera fase y continúan en el concurso. 

Para la segunda fase, se volverá a abrir la aplicación el 27 de abril y se cerrará el 
22 de mayo. En esta fase, cada equipo deberá desarrollar el proyecto con mayor 
profundidad. Para ello, se abrirán los campos del formulario que en la primera fase 
han estado limitados y se abrirá un nuevo campo que habrá que desarrollar. Además, 
existirá la posibilidad de poder subir a la aplicación, documentos en formato pdf si el 
proyecto lo requiere y será indispensable grabar un vídeo de 3 minutos como máximo 
sobre el proyecto. La opinión del público mencionada en los criterios de evaluación 
se realizará en base al vídeo. Para finalizar, habrá que diseñar un poster sobre el 
proyecto, cuyo modelo encontraréis en www.mondragon.edu/ekiten. 

La fecha límite para enviar el vídeo del proyecto a sazpilikueta@mondragon.edu es el 
22 de mayo. La universidad se ocupará de subir estos vídeos al canal de YouTube 
de MONDRAGON UNIBERTSITATEA según vayan llegando. Para que el público 
pueda votar a los vídeos de los proyectos, se colocarán también en la cuenta de 
Facebook de MONDRAGON UNIBERTSITATEA y se contarán todos los “me gusta” 
que se reciban tanto en Facebook como en YouTube. 

http://innoweb.mondragon.edu/innoweb
http://www.mondragon.edu/ekiten
mailto:sazpilikueta@mondragon.edu


 
El plazo máximo de presentación del proyecto finaliza el 22 de mayo de 2015. 

La semana del 25 de mayo, el jurado llevará a cabo la selección de los proyectos 
ganadores en cada una de las categorías y se entregarán los premios la primera 
quincena de junio. 

 
Jurado y Fallo 
El jurado del concurso estará compuesto por representantes de: 
 Comité del Programa EKITEN de MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
 Centro de Empresas e Innovación SAIOLAN 
 Fundación GAZTEMPRESA en la modalidad de “Nuevas Ideas 

Empresariales” 
 Asociaciones de Desarrollo Rural de DEBAGOIENA y DEBABARRENA para 

las ideas presentadas en la modalidad de “Desarrollo sostenible del medio 
rural” 

 KIMU BERRI para el concurso “Ideas y Servicios innovadores para facilitar la 
vida cotidiana de las personas” 

El procedimiento de evaluación y fallo seguirá los siguientes pasos: 
 El comité del programa EKITEN, siguiendo los criterios definidos para la 

evaluación, analizará uno por uno cada proyecto y elegirá aquellos que pasen 
a la segunda fase. 

 El comité del programa EKITEN, siguiendo los criterios definidos para la 
evaluación, analizará uno por uno los proyectos que hayan llegado a la 
segunda fase y seleccionará 3 proyectos para cada uno de los concursos, 
asignándoles el primer, segundo o tercer puesto a cada uno. 

 Si los proyectos no presentan la calidad suficiente, alguno de los premios 
puede quedar vacante. 

 Se repartirán los premios. 
Todos los participantes serán informados del resultado de su candidatura. 

 
Premios 
Se otorgarán tres premios a las mejores ideas de negocio presentadas en la 
modalidad “Nuevas Ideas Empresariales”: 

PRIMER PREMIO: 1.000 euros para el equipo 

DOS PREMIOS ACCESORIOS de 500 euros para cada equipo. 

 
Habrá otros tres premios a las mejores ideas de negocio presentadas en la 
modalidad de “Ideas y Proyectos para el Desarrollo Sostenible del medio rural”: 

PRIMER PREMIO: 1.000 euros para el equipo 



 
DOS PREMIOS ACCESORIOS de 500 euros para cada equipo 

 
Y habrá otros tres premios a las mejores ideas de negocio presentadas en la 
modalidad de “Ideas y Servicios innovadores para facilitar la vida cotidiana de 
las personas”: 

PRIMER PREMIO: 1.000 euros para el equipo 

DOS PREMIOS ACCESORIOS de 500 euros para cada equipo 

 

El equipo evaluador valorará si alguno de los proyectos premiados con el primer 
puesto, tiene viabilidad suficiente para ser acreedor de una beca EKITEN de un año 
para el desarrollo del mismo. 
 
 La decisión del jurado es inapelable. 
 El envío de propuestas supone el conocimiento y aceptación de las bases del 

concurso. 
 Los participantes podrán adjuntar documentación complementaria que consideren 

pertinente. 

 La presentación de ideas al concurso no obliga a sus autores a su posterior 
realización o puesta en marcha.  
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