Ha accedido usted al formulario para inscribirse en la categoría
D. INTRAEMPRENDEDORES EN EMPRESAS Y SECTOR PÚBLICO
Si quiere optar a una de las otras categorías:
A. EMPRENDEDORES: MODELOS DE NEGOCIO.
B. PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL
C. INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.
por favor haga clic aquí y volverá a la página de inicio.

En Generacición queremos reconocer a los talentos internos tanto de organismos públicos como de
empresas privadas que identifican oportunidades, impulsan iniciativas innovadoras y movilizan los
recursos necesarios generando valor en las organizaciones en las que desarrollan su carrera profesional
(intraemprendedores).
1.

Persona o Entidad que presenta la candidatura:
Entidad:
Nombre y apellidos:
Teléfono:
Email:

2.

¿El candidato desarrolla su actividad en la entidad que le presenta?
Sí
No, indique los datos del candidato:
Entidad:
Nombre y apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Cargo/Posición:

Funciones:

Teléfono:

Email:

Formación:
3.

Describa brevemente el proyecto o proyectos por los que el candidato optaría al reconocimiento:

4.

¿En qué área/s se focaliza el proyecto?
Resolución de un problema concreto

Operaciones

Innovación del producto/la actividad/el procedimiento

Comercial (Marketing, clientes, etc)

Desarrollo del producto/servicio/materiales

Sostenibilidad

Distribución del producto, materiales o información

Logística

Capital Humano/Recursos humanos/formación

Sistemas

Otros:

Otros:

5.

Explique a continuación si es un proyecto fácilmente escalable:

6.

Nivel de impacto del proyecto:
Local

Regional

Nacional

En el caso de tener impacto internacional, especifique los países:

7.

¿El proyecto tiene extensión digital?
No tiene
Página Web
Aplicaciones para móviles
Presencia en Redes Sociales
Plataforma digital
Otros:
Si tiene presencia en las RRSS, por favor facilítanos el enlace al perfil de:
Facebook:
LinkedIn:
Twitter:
Instagram:
YouTube:
Google+:
Otras:

8.

¿Qué beneficios se han alcanzado con este proyecto?

9.

¿Cuenta el proyecto con financiación externa?
Pública
Menos del 25%
Entre el 25% y el 40%
Entre el 40% y el 60%
Entre el 60% y el 80%
Más del 80%

Privada

Internacional

10. Explique las razones por las que considera que esta persona aporta un valor diferencial a la generación
de emprendimiento o innovación a la sociedad:

11. Anexos, ¿alguna otra información importante o documento que quiera compartir con nosotros?

