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Desafío 22 es la Plataforma de Creación de Empresas Innovadoras 
de la Fundación Horizonte XXII de Globalcaja. Esta iniciativa ofrece 
al emprendedor un programa integral que cubrirá sus necesidades 
durante el proceso de materialización de su idea: formación, financiación, 
estudios de viabilidad, plan de empresa, constitución de la misma y 
acompañamiento.

Un comité asesor, integrado por miembros de reconocidas organizaciones 
e instituciones, seleccionará las 22 mejores ideas valorando su carácter 
innovador y viabilidad. 

COMITÉ ASESOR
Escuela de Organización Industrial EOI

Fundación Rafael del Pino

ESIC Marketing & Business School

Red de Business Angels de Castilla-La Mancha GOBAN

Seniors para la Cooperación Técnica SECOT

DNX Group

Globalcaja

Fundación Horizonte XXII 

DESAFÍO 22

FORMACIÓN Y PLAN DE EMPRESA
Desde el 01 de febrero de 2012 hasta el 20 de mayo de 2012
> Formación: training en creación de empresas, realización ‘business plan’ y 
tutorías.

Imparte: Escuela de Organización Industrial EOI.
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real COIIM
y sede de la Fundación Horizonte XXII.

> Estudios de mercado de cada proyecto. 
Colabora: ESIC Business & Marketing School. 

PREMIOS
Desde el 23 de mayo de 2012 hasta el 30 de junio de 2012
El Comité Asesor evaluará los proyectos y otorgará los premios. De entre los
22 proyectos, se premiará con 50.000 euros a la mejor idea innovadora. El
resto podrán recibir un micropréstamo de 10.000 euros al 0% de interés.

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
Desde el 01 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012
> Asesoramiento en la constitución de las empresas de los participantes.
> Carpeta del Emprendedor: herramientas tecnológicas, documentación 
jurídica, fiscal, etc.

ACOMPAÑAMIENTO
Desde el 01 de julio de 2012 y durante 2 años.
> Tutorías por parte de la Escuela de Organización Industrial EOI.
> Mentoring con la colaboración de IE Business School y Secot.
> Acompañamiento a foros de inversores especializados.
> Búsqueda de viveros de empresa.
> Acceso a servicios de la plataforma Redepyme EOI.
> Incorporación al grupo Alumni de la Fundación Horizonte XXII.

PLATAFORMA DESAFÍO 22

Puede participar cualquier persona que tenga una idea innovadora y decida 
crear una empresa con sede social en Castilla-La Mancha.

PARTICIPANTES

SELECCIÓN DE IDEAS INNOVADORAS
Desde el 01 de diciembre de 2011 hasta el 15 de enero de 2012
El Comité Asesor, conforme a los criterios de viabilidad e innovación, 
seleccionará las 22 mejores ideas.

22 PREMIOS
Los 22 proyectos seleccionados recibirán como premio:

Participación en la Plataforma de Creación de Empresas Innovadoras Desafío 22       > > > >

Premios en metálico

> Premio a la MEJOR IDEA INNOVADORA: 50.000 euros.
> Micropréstamos de 10.000 euros al 0% de interés al resto de ideas viables.

PREMIOS

RECEPCIÓN DE IDEAS
Hasta el día 30 de noviembre de 2011

PLAZO LÍMITE

PRESENTA TU IDEA INNOVADORA EN
WWW.DESAFIO22.COM
Consulta las bases del concurso y presenta tus ideas 
a través del formulario que encontrarás en la web
de la Plataforma Desafío 22

IDEAS
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