Sacyr iChallenges FAQS
¿Qué es Sacyr IChallenges?
Sacyr iChallenges es el programa de innovación abierta de Sacyr: una convocatoria
abierta a los agentes del ecosistema innovador, desde grandes empresas, startups
hasta centros de investigación y universidades.
¿Cuáles son los principales requisitos para participar en Sacyr iChallenges?
Los requisitos para participar son:
•

•
•
•

•

Ser un agente del ecosistema de innovación (empresas con soluciones
innovadoras; empresas de cualquier tamaño, empresas tecnológicas; centros de
investigación; universidades, empresas de nueva creación y consultoras) que
aporten soluciones innovadoras a los retos anteriormente descritos.
El solicitante debe ser, en cualquier caso, una persona mayor de edad, con
capacidad jurídica
El producto/servicio ofrecido debe estar en la etapa de un prototipo funcional, lo
suficientemente maduro para ser integrado y validado por los clientes.
Los proyectos deben ser originales: el plagio significa la expulsión inmediata del
participante en el proceso de selección y la imposibilidad de volver a solicitarlo en
futuras ediciones.
Debe demostrarse un equipo mínimo totalmente dedicado al objetivo del proyecto

¿Qué ofrece IChallenges?
Si nos gusta su proyecto, estamos abiertos a ofrecer un paquete de ventajas a
medida, de acuerdo con su etapa de negocios e intereses:
•

•

•

Validación del producto (prueba de concepto conjunta; Asesoramiento técnico y
empresarial para el desarrollo del producto; prueba de la tecnología en nuestras
infraestructuras)
Acceso a los servicios de Sacyr y business exposure (Invitación en el Digital Day
para presentar tu solución ante nuestros decisores; visibilidad en eventos
internacionales; posicionamiento de marca como empresa innovadora; acceso a
nuestras oficinas internacionales)
Desarrollo de negocios (Capacidad de escalar la solución; acuerdos de
colaboración a medida para los agentes de innovación; comercialización de la
solución a nuestros clientes y socios).

¿Qué quiere Sacyr iChallenges a cambio?

Los participantes deben comprometerse con el programa y explotar el proyecto con
el que han sido seleccionados. Los participantes también deben respetar las reglas
establecidas por el programa y aceptar la base reguladora

¿Puedo participar en más de un reto?
Sí, cualquiera puede participar en más de un reto.
¿Está considerando hacer inversiones?
El principal objetivo de Sacyr es colaborar con usted como venture client, con un
enfoque de desarrollo de negocios.
Estamos abiertos a estudiar cualquier tipo de inversión como resultado del proceso
en sí, pero nuestro enfoque no es sobre la financiación de proyectos.

¿Cómo puedo presentar mi solicitud y qué tipo de información se necesita?
El proceso para participar en Sacyr iChallenges es muy fácil:
Sólo tiene que rellenar un sencillo formulario en línea y adjuntar una propuesta de
proyecto o una presentación que sintetice la esencia de su proyecto. La siguiente
información debe ser incluida en la presentación:
•
•
•

Resumen ejecutivo del caso de negocio
CV del equipo de fundadores
Documentos relacionados con el know how o la propiedad intelectual (si los
tiene).

iChallenges está abierto sólo a los agentes españoles?
¡No! Los retos de Sacyr quieren encontrar soluciones disruptivas, no importa de dónde
vengan.
¿Cuándo son las fechas límite para las solicitudes?
El plazo de solicitud está abierto desde el 29 de junio de 2020 hasta el 10 de septiembre de
2020.

¿Puedo presentar mi solicitud en mi lengua materna?
No, el formulario de solicitud sólo se podrá contestar en español o en inglés.

¿Cuál es el proceso después de la fecha límite del Challenge? ¿Qué pasará si soy
seleccionado?
Llevaremos a cabo un riguroso proceso de validación en torno a dos fases:
Evaluación de las propuestas
Analizaremos todos los proyectos presentados (los que hayan completado el formulario de
solicitud) y crearemos una lista de los que tengan mayor potencial.
Comunicación de los proyectos seleccionados
Los proyectos preseleccionados serán admitidos en la 2ª fase (pre-validación), que incluirá
aspectos técnicos, comerciales y de mercado. Los proyectos que hayan superado con éxito
también la fase de pre-validación serán incluidos en las listas de finalistas. Nos pondremos
en contacto con todos los finalistas y los invitaremos a unirse al Digital Day

¿Todavía tienes dudas? ¿Alguna otra información útil que necesites?
Escríbenos a: info@sacyrichallenges.com

