PRIMER CONCURSO DE STARTUPS ORGANIZADO POR
TIStartUP by TAI Editorial
Es un concurso que convoca TIStartUP by TAI Editorial, ya que nuestro posicionamiento entre Fabricantes,
Mayoristas y Distribuidores de Tecnologías de la información nos permiten actuar como canal de comunicación
directo entre ellos y los emprendedores que pueden desarrollar nuevos proyectos relacionados con el sector.
TIStartUP es la plataforma cuya misión consiste en agregar valor al desarrollo de nuevas ideas de negocios y
potenciarlas para que sean capaces de salir al mercado.

Bases del Concurso:
1. Objetivos
1.1 TIStartUP, en su afán de promover y potenciar el espíritu emprendedor,
realiza por primer año un llamamiento público para participar en el proceso de selección.
1.2 Este concurso tiene como misión elegir la mejor idea de negocio entre los proyectos seleccionados, y
presentarla al canal de distribución de las TI, asesorando, y apoyando al ganador.
1.3 La participación tiene por objetivo convocar a toda persona natural o jurídica, que cumpla con los requisitos
descritos mas adelante.
1.4 Un Jurado seleccionará los proyectos que considere más interesantes como nuevas ideas de negocio, con
un importante componente de innovación y
con suficientes posibilidades.

2. Solicitantes
2.1 Podrá participar en la selección toda persona natural o jurídica; nacional o extranjera, con suficiente
capacidad legal.
2.2 TIStartUp admitirá la participación tanto en forma individual como en equipo. aunque en este último caso.
deberán seleccionar, de entre sus miembros, a un único representante autorizado quien actuará como portavoz.
2.3 Para cumplir con los requisitos de participación es necesario que, como mínimo, uno de los miembros del
equipo promotor esté dispuesto a dedicarse a tiempo completo a desarrollar la idea de negocio.

3. Calendario
3.1 El Calendario para participar será el siguiente:
• Inicio de Inscripción: 4 de Febrero de 2013
• Cierre de Inscripciones: 26 de Abril de 2013 (hasta 23:59 hrs)
• 1° Periodo de Selección: 6 al 10 de Mayo de 2013
• 2° Periodo de Selección : 10 al 14 de Junio de 2013
• Evento de Cierre – TIS Day: 26 de Junio de 2013
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3.2 La Selección de los participantes será realizada por un equipo de TAI Editorial, cuyas decisiones serán
comunicadas por email a los participantes a la dirección de correo electrónico que proporcionen en la solicitud.

4. Requisitos.
4.1 Los Participantes presentarán proyectos innovadores, ideas de negocios y/o soluciones originales,
completando en su totalidad el formulario que puede ser descargado del sitio www.tistartup.es
4.2 La Idea de Negocio que se presente, debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) ser innovadora, (b)
permitir ser escalada a nivel internacional, y (c) estar relacionada con las tecnologías de la información, (d) que
pueda ser englobada en una de las siguientes categorías:
• Cloud Computing
• Multimedia
• E-Comerce
• Aplicaciones Móviles
• Educación
• Turismo
• Social Media
• Otras
4.3 Limitaciones: la Idea de Negocio a presentar no podrá tener una antigüedad superior a 24 meses (desde el
inicio de su actividad comercial).
4.4 El participante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido que envía y presenta es de su
creación original. TIStartUP se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a cualquier participante que
defraude, o altere el proceso de selección, o que realice prácticas impropias, tales como el uso de información
privilegiada, manipulaciones indebidas, etc. y/o realice cualquier tipo de práctica que pueda ser considerada
contraria al espíritu del concurso.
4.5 El participante autoriza a la organización para que, de manera indefinida, puedan utilizar su nombre e imagen
en el material publicitario relacionado con el presente concurso y/o con las actividades relacionadas con el.

5. Proceso de Selección
Primera etapa: Recepción de solicitudes.
TIStartUP recibirá las solicitudes a través de su e-mail tistartup@taieditorial.es, considerando como válidas
aquellas que hayan cumplido todos los requisitos señalados en estas Bases y hayan completado el formulario
al que se podrá completar en el sitio www.tistartup.es.
Segunda etapa: 1° Selección de las solicitudes.
El equipo de TAI Editorial, analizará las solicitudes conforme a cuatro ámbitos de evaluación:
(a) Capacidad emprendedora del equipo: capacidad de trabajo, compromiso, dedicación y liderazgo
(b) Potencial de mercado: dimensionar la oportunidad de mercado a la cual están pensando agregar valor
(tamaño, penetración y crecimiento)
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(c) Componente innovador
(d) Escalabilidad de la idea a nivel internacional
La primera selección se realizará por parte del equipo evaluador, quienes elegirán un número indefinido de
solicitudes, cuyos representantes serán invitados a participar en reuniones, durante este periodo para poder
presentar la Idea de Negocio y dar a conocer al equipo emprendedor. Estas reuniones son de carácter obligatorio
y los emprendedores deben poder asistir a las oficinas, durante los días asignados para ello.
La resolución que se tome en esta etapa será comunicada por email a los participantes una vez cerrado el
proceso.
Tercera etapa: 2° Selección de participación
Durante los días siguientes se reunirán los preclasificados de la etapa anterior, con un equipo seleccionador
durante no más de 40 minutos tanto para exponer su Idea de Negocio como para una sesión de preguntas y
respuestas.
Después de efectuar reuniones con todos, el equipo seleccionará un numero indefinido de ideas de negocio
(semifinalistas) que se presentarán ante el Jurado, lo cual será comunicado por email a los participantes, quienes
son responsables de revisar la información. Junto con esto, se enviará una presentación tipo a los
emprendedores que se deberán preparar para el evento final, Día TIS.
Cuarta Etapa: Taller de Presentación Efectiva.
Los equipos semifinalistas participarán de un Taller de Presentación efectiva, donde se les entregarán las
herramientas necesarias para abordar la presentación final en el Día TIS.
Quinta Etapa: Presentación Idea de Negocio - Día TIS
Los semifinalistas presentarán su Idea de Negocio a un Jurado. Se realizará una presentación más una sesión
de preguntas y respuestas para cada Idea de Negocio, para elegir la idea ganadora.
Además, el Jurado podrá seleccionar si así lo decide, hasta dos proyectos más que considere de interés.
Durante el Día TIS, las presentaciones se harán frente al Jurado, participantes, Fabricantes, inversionistas y otros.

6. Difusión del Proyecto.
6.1 La presentación o presentaciones de proyectos que se realicen durante el Día TIS. serán transmitidas en
directo por el canal webtv de TAI. y posteriormente se colgarán los videos para que se puedan ver en diferido,
6.2 El ganador designado por el Jurado durante el Día TIS dispondrá para su utilización de la siguiente oferta
de valor:
• Durante su exposición ante el Jurado, seguimiento por parte de los fabricantes patrocinadores del evento.
• Difusión de su concepto innovador en las publicaciones Newsbook y Noticias del Canal, entrevista en Canal
Networking, exposición del concepto en Actualidad Pymes, entrevista en la revista Pymes.
• Uso de un espacio de oficina, infraestructuras básicas y soporte administrativo a un valor preferencial, junto a
la editorial durante el primer año después del concurso.
TIStartUP, a su sola discreción, se reserva la facultad de limitar el número de personas que por equipo podrán
hacer uso de las instalaciones en función del espacio disponible y de las necesidades que pudieran surgir.
• Acceso a todas las actividades de networking que realice TIStartUP

3

7. Aceptación de las Bases
7.1 TIStartUP podrá actualizar o modificar unilateralmente estas Bases en cualquier momento, a través de la
publicación de la nueva versión en los sitios web habituales.
7.2 TIStartUP se reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión del proceso de selección o
a dejar vacantes el número de seleccionados en cualquiera de las etapas que considere oportuno.
7.3 El mero envío del formulario para participar en la selección se considerará como la total aceptación de estas
Bases.
7.4 Los datos proporcionados por el solicitante deben ser correctos, veraces y completos, asumiendo toda
responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. En caso de que los datos proporcionados
por un solicitante resultaran falsos, inexactos o engañosos, TIStartUP quedará facultada, sin perjuicio de otras
medidas legales a su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados por estas Bases.
7.5 El solicitante acepta que TIStartUP tiene autoridad final con respecto a las solicitudes y durante los procesos
de selección. La organización podrá declarar el concurso como “Concurso Desierto” en la eventualidad de que
no lleguen suficientes solicitudes o que no sean de la calidad que considere adecuada.

8. Las Marcas
8.1 TIStartUP podrá difundir, libremente y sin limitaciones de ningún tipo, marcas, logotipos, ideas, etc.,
haciendo mención de la autoría cuando corresponda, y toda aquella información no estrictamente confidencial
acerca de la Idea de Negocio.

9. Responsabilidad
9.1 En caso de incumplimiento a los compromisos asumidos en estas Bases, el solicitante responderá de los
daños y perjuicios que sus actos u omisiones pudieran provocar.

10. Confidencialidad
10.1 Los participantes declaran conocer que toda información técnica y/o comercial que reciban con motivo
del concurso adherido a estas Bases, será considerada y tratada como información reservada.
10.2 Todos los datos que se deben cumplimentar en la solicitud son de carácter obligatorio para la realización
de ésta, considerándose los mismos imprescindibles para el desarrollo del proceso.

11. Utilización del logo TIStartUP
Los participantes en este evento no podrán utilizar el logo de TIStartUP salvo que TAI autorice por escrito a ello.
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