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1 Documentación del concurso 

 

1.1 Invitación 

El consorcio del proyecto le invita a participar en el Concurso “Producto de cuero innovador”.  

A continuación se incluyen las reglas del concurso y los formularios de solicitud: 

1. Reglas del concurso (para descarga) 

2. Formularios de solicitud para completar online o para descarga: 

1A. Formulario de solicitud para los creadores de la idea 

1B. Formulario de solicitud para los interesados en colaborar con los creadores de 
la idea 

2A. Plantilla para breve plan de negocio 

3A. Plantilla para la presentación  
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1.2 Reglas del concurso 

Reglas del concurso 

 

§ 1. Objeto del concurso 

1.1.  El objeto del concurso es promover los productos, servicios, soluciones o tecnologías 
innovadores relacionados con el cuero, e inspirar la creatividad de las partes interesadas.  

 

§ 2. Consorcio del concurso 

2.1. El concurso es promovido por las siguientes organizaciones:  

CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugal – coordinador 

CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Athens, Grecia 

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Rome, Italia 

FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Lodz, Polonia 

INCCTP – ICPI Institutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Textile si Pielarie, Bucarest, 
Rumanía 

INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, Alicante, España 

VC – Virtual Campus Lda, Porto, Portugal 

2.2. Foundation for Promotion of Entrepreneurship (FPE) dirigirá el concurso en 
representación de todos los socios. 

 

§ 3. Presentación 

3.1. Los participantes deberán presentar sus propuestas utilizando los formularios de solicitud 
y conforme a las reglas del concurso..  

3.2. Los participantes deberán presentar los formularios de solicitud (fase 1) a través de la 
plataforma Virtual Challenge Community (VCC) y preparar el plan de negocio (fase 2) antes de 
la fecha límite del 31.05.2018 y la presentación (fase 3) antes de la fecha límite del 06.06.2018.  

3.3. La tercera fase consistirá en presentar la idea en la plataforma VCC y en las páginas web 
de los socios.  

3.4. La cuarta fase constará de la votación online de las mejores ideas, y se desarrollará entre 
el 7 y el 30.06.2018. Se premiará a los tres proyectos que reciban las puntuaciones más altas.  

3.5. La fase 5 consistirá en el anuncio de los resultados en la reunión que se celebrará en 
Polonia el 5.07.2018, así como en las páginas web de los socios y en la plataforma VCC.. 

3.6. En la sexta fase, los tres mejores proyectos se presentarán a la plataforma Indiegogo.com. 

3.7. La propiedad y los derechos de propiedad intelectual (PI) de las propuestas presentadas 
pertenecerán a los participantes.  

3.8. FPE no será responsable de ningún litigio sobre derechos de propiedad intelectual. 
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§ 4. Normas generales 

4.1. La participación en este concurso es gratuita. 

4.2. El concurso está abierto a todos los interesados de los países participantes en el proyecto: 
Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y España. 

4.3. El concurso abarca ideas relacionadas con el cuero: productos, tecnologías o servicios (en 
el ámbito de la industria de los curtidos).  

4.4. En el concurso pueden participar personas a título individual o equipos. 

4.5. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 propuestas.  

4.6. Cada participante deberá describir un producto nuevo o mejorado (que no esté 
comercializado actualmente).  

4.7. Todas las solicitudes, planes, presentaciones y proyectos se deben presentar en inglés.  

 

§ 5. Premios 

5.1. Todos los participantes que hayan presentado sus ideas conforme a las reglas del concurso 
recibirán un “Certificado de Participación”. Los cinco mejores proyectos recibirán un diploma. 
Los tres ganadores o grupos de ganadores (de acuerdo con el párrafo 3.4) del concurso de 
producto de cuero innovador recibirán apoyo para lanzar una campaña de crowdfunding a 
través de la plataforma www.indiegogo.com. El apoyo consistirá en el asesoramiento para 
describir los proyectos de forma adecuada para su presentación en la plataforma 
Indiegogo.com. 

5.2. El dinero recolectado en la campaña estará íntegramente a disposición de los ganadores; 
los ganadores deberán seguir las normas de la plataforma Indiegogo. 

5.3. FPE no tendrá ninguna responsabilidad en caso de que no se recojan fondos suficientes 
durante la campaña en Indiegogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indiegogo.com/
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§ 6. Fases del concurso 

Diagrama del concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. Registro en la plataforma VCC 

CREADORES DE LA IDEA 

Completar el formulario online 
Descargar el formulario 1A 

 

Interesados en colaborar con los 
creadores de la idea  

Completar el formulario online  
Descargar el formulario 1B 

 

Lista de ideas 
presentadas a la 
plataforma VCC  

FASE 2. Breve plan de negocio del proyecto 

Descargar la plantilla de plan de negocio 2A 
(enviar a la plataforma VCC) 

FASE 3. Presentación de ideas en la 
plataforma VCC y en las páginas web de 

los socios 

Descargar plantilla de presentación 3A 
(enviar a la plataforma VCC) 

FASE 4. Votación online de las mejores ideas 

 

FASE 5. Anuncio de los resultados en la reunión  
en Polonia 

 

FASE 6. Asesoramiento para presentar los 3 
mejores proyectos en la plataforma Indiegogo.com 

Crear un grupo de 
interesados 
(opcional) 

Lista de planes de 
negocio 

presentados a la 
plataforma VCC 

Lista de 
proyectos 
premiados en la 
plataforma VCC y 
en las webs de los 
socios 
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6.1. La idea – Fase 1 

6.1.1. Los participantes deberán completar el formulario de solicitud online (1A. Formulario de 
solicitud para los creadores de la idea) en la plataforma Virtual Challenge Community. Deberá 
contener la siguiente información:  

- título del proyecto, 

- breve descripción del proyecto – máximo 300 caracteres incluyendo espacios y signos de 
puntuación,  

- 3 palabras clave, 

- área específica del proyecto, 

- fase de desarrollo del proyecto, 

- tipo de innovación, 

- información sobre si el participante está buscando colaboradores para su proyecto y, en caso 
afirmativo, en qué área de especialización.. 

6.1.2. Los interesados en el proyecto también podrán participar en el concurso como 
colaboradores de los creadores. Podrán aportar ideas para crear productos innovadores de 
cuero. Deberán completar un formulario de solicitud online (1B. Formulario de solicitud para 
los interesados en colaborar con los creadores de la idea). El formulario deberá incluir la 
siguiente información:  

- datos del interesado, 

- experiencia en llevar a cabo proyectos innovadores, 

- área en la que el interesado desea apoyar al creador de la idea 

- descripción del papel del interesado en el proyecto – máximo 300 caracteres incluyendo 
espacios y signos de puntuación.  

6.2. El plan de negocio breve – Fase 2 

6.2.1. Los participantes (a título individual o en grupo) formalizarán sus ideas creativas 
utilizando una plantilla para elaborar un breve plan de negocio (2A. Plantilla para breve plan de 
negocio).   

6.2.2. El plan de negocio deberá incluir la siguiente información:  

- título del proyecto*, 

- idea del proyecto y su carácter innovador – máximo 350 caracteres incluyendo espacios y 
signos de puntuación, 

- análisis de mercado – máximo 150 caracteres incluyendo espacios y signos de puntuación, 

- mercado objetivo del producto/servicio, 

- ingresos y costes estimados del proyecto, 

- posibilidades de financiación del proyecto, 

- objetivos del crowdfunding y su justificación,  

                                                           
*
 el nombre del proyecto puede cambiar como resultado de la colaboración 
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- propuesta de recompensa para los que realicen aportaciones en el crowdfunding. 

6.3. La presentación – Fase 3 

6.3.1 La presentación en formato PPT (3A. Plantilla para la presentación) (6-10 diapositivas) 
deberá incluir los siguientes apartados: 

- introducción, 

- explicación de la idea innovadora, 

- descripción del mercado objetivo,  

- objetivo de la campaña de crowdfunding. 

6.4. El plan de negocio breve y la presentación se difundirán a través de la plataforma VCC, las 
páginas web de los socios y las redes sociales. Se pedirá al público que emita su voto de forma 
online.  
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1.3 Formularios de solicitud 

Formulario de solicitud para los creadores de la idea 

 

1A. Formulario de solicitud para los creadores de la idea 

Formulario de solicitud nº ______________ 

 

Nombre ______________________________________________________________________ 

Apellidos ___________________________________________________________________ 

Empresa ______________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

o Añadir un participante 

 

1. Título del proyecto _______________________________________________________ 

 

2. Breve descripción del proyecto (máximo 300 caracteres incluyendo espacios y signos 
de puntuación)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

3. Aporte 3 palabras clave: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

4. El proyecto se refiere a un/una ….. (escoja una opción) nuevo/a o modificado/a  

 producto 

 servicio 

 tecnología 
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5. Estado del proyecto: 

 Idea de proyecto 

 Proyecto en fase de desarrollo 

 Proyecto completado 

 

6. Tipo de innovación 

 producto 

 proceso/tecnología 

 marketing 

 

7. Busco colaboradores para llevar a cabo la idea. 

 sí (vaya al apartado 8) 

 no, la llevaré a cabo yo mismo (vaya al final) 

 

8. Marque el área de colaboración deseada: 

 Mejorar el producto/servicio/tecnología 

 Mejorar los métodos de producción/provisión del servicio/tecnología 

 Preparación y desarrollo de la campaña de marketing 

 Financiación del proyecto 

 Otros (especifique)________________________________________ 

 

9. Busco: 

 Un experto, colaborador      

Describa la ocupación, destrezas o conocimientos deseables 

 Centro de investigación 

 Otra PYME 

 Otros (especifique)________________________________________ 

 

Confirmo que el producto/tecnología/servicio/idea son míos y originales.  
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Formulario de solicitud para los interesados en colaborar con los creadores de la idea 

 

1B. Formulario de solicitud para los interesados en colaborar con los creadores de la idea 

Por la presente, declaro mi participación en el proyecto titulado 
_________________________________________ y registrado con el número _____________.  

 

Nombre ______________________________________________________________________ 

Apellidos ___________________________________________________________________ 

Empresa ______________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

 
1. Tipo de entidad: 

 empresa 

 centro de investigación 

 persona física 

 otros (especifique) _____________________________ 

 
2. Área de especialización: 

______________________________ 

 
3. Experiencia en el desarrollo de proyectos innovadores 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
4. Identifique el área en la que desea colaborar con el creador del proyecto: 

 Mejorar el producto/servicio/tecnología 

 Mejorar los métodos de producción/provisión del servicio/tecnología 

 Preparación y desarrollo de la campaña de marketing 

 Financiación del proyecto 

 Otros (especifique)________________________________________ 

 
5. Describa su papel en el proyecto (máximo 300 caracteres incluyendo espacios y signos 

de puntuación) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Plantilla para el plan de negocio del grupo de interesados / creadores de la idea 

 

2A. Plantilla para breve plan de negocio 

 

Nombre ____________________________________________________________________ 

Apellidos__________________________________________________________________ 

Empresa _____________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

o Añadir un participante 

 

1. Título del proyecto _____________________________________________________ 

 

2. Número de registro ____________________________ 

 

3. Describa la idea del proyecto y su carácter innovador (máximo 350 caracteres 
incluyendo espacios y signos de puntuación) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Análisis de mercado (segmento de mercado, necesidades y expectativas de los 
clientes) (máximo 150 caracteres incluyendo espacios y signos de puntuación) 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5. El producto/servicio va dirigido a: 

 Mercado local 

 Mercado regional 

 Mercado nacional 

 Exportación 
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6. Ingresos y costes estimados del proyecto: 

Nº  Estimados en el año (n) Año n+1  

1. Ingresos previstos (por tipo), EURO   

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

2. Total:   

3. Costes previstos (por tipo), EURO   

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

4. Total:   

 

7. Opciones para la financiación del proyecto: 

Nº Fuentes de financiación Cantidad prevista (EURO) 

1. Recursos propios  

2. Otras fuentes de financiación (especifique) 

______________________________ 

 

3. Crowdfunding  

4. Total:  

 

8. Objetivo del crowdfunding (máximo 100 caracteres incluyendo espacios y signos de 
puntuación) 

_______________________________________________________________________ 

justificación (máximo 100 caracteres incluyendo espacios y signos de puntuación) 

_______________________________________________________________________ 

y propuesta de recompensa para quienes realicen aportaciones (máximo 100 caracteres 
incluyendo espacios y signos de puntuación) 

_______________________________________________________________________ 
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3A. Plantilla para la presentación 

LEAMAN 
Manager in an Efficient 

and Innovative 
Leather Company

N.º 2016-1-PT01-KA202-022831

Title of the project / idea

Name: ……………..
Country: ………………

Innovative Leather Product Competition

1

 

Introduction

• 50 words maximum

2
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Explanation of the innovative leather project / service / technology

• Functions and benefits

• 100 words maximum 

• Include short films, photos

3

 

The target market

• Markets, customers

• 50 words maximum 

4
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The purpose of the crowd-funding campaign

• Amount and justification

• 100 words maximum

5

 

 


