
CONCURSO MY 
START BCN  

BCN 



My Start BCN es un programa dirigido a la promoción del 
proceso de crecimiento internacional de start up italianas 
virtuosas, que quieran extender su propio mercado  en 
España. 

OBJETIVO 

SÍNTESIS  
La propuesta está dirigida a todos los socios fundadores de start 
up innovadoras que tengan nacionalidad italiana. Entre las 
candidaturas recibidas, se seleccionarán 5 start-up, que tendrán 
la oportunidad de presentar su proyecto y proyectar un vídeo 
pitch, posteriormente examinado por un jurado compuesto por 
profesionales, mentors y venture capitalist. Después de la 
presentación se establecerá la victoria de una sola start-up. 



QUIEN PUEDE PARTICIPAR 

 Pueden presentarse al Premio los socios fundadores de start-up innovadoras con los 
siguientes requisitos genéricos:  
 
•Tener nacionalidad italiana y ser socio fundador de una start-up innovadora en Italia 
•Tener nacionalidad italiana y ser socio fundador de una start-up innovadora en España 

COMO PARTICIPAR 

 
Los participantes tendrán que enviar la siguiente información: 
 
•Formulario online. Descarga del modelo en el siguiente enlace                                                         
http://www.cameraitalianabarcelona.com/modulo-discrizione/ 
•Business plan y, si es posible, el balance del último año 
•Presentation Deck 
•Video pitch 
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FASES DE EVALUACIÓN 

La Cámara de Comercio Italiana – Barcelona, en 
colaboración con I3P-Politécnico de Turín,  coordinará el 
proceso de evaluación de las solicitudes. 
  
 

La Cámara de Comercio Italiana- Barcelona y un jurado 
compuesto por responsables de la innovación, 
profesionales, mentors y venture capitalists coordinará el 
proceso de evaluación. 
  

FASE 1 – ITALIA  

 FASE 2 – ESPAÑA  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
•El nivel de innovación propuesto al mercado 
 
•La ventaja competitiva demostrada por la start-up y su potencial escalabilidad 
 
•El atractivo del mercado de referencia y su coherencia con el producto/servicio 
ofrecido  
 
•La cualidad del equipo empresarial 
 
•Los resultados ya alcanzado por la start-up 
 



PREMIO 

El ganador recibirá: 
 
•Espacio coworking gratuito durante 6 meses 
 
•Soporte administrativo - legal - contable 
 
•Mentoring para aceleración del proyecto, a definir según naturaleza del 
proyecto  
 
•Networking y contactos con el ecosistema de venture capitalists 
  
•Asociación a la Cámara de Comercio Italiana – Barcelona por un año 
 

 
 
 



TIMING 

MAYO: Llamada y envío información 
Presentación de las candidaturas a más tardar el 28 de Julio de 2017   
  
SEPTIEMBRE: Evaluación fase 1-Italia 
En función de los criterios de evaluación establecidos, I3P-Politécnico de Turín seleccionará las 5 
start up finalistas 
 
SEPTIEMBRE: Evaluación fase 2- España 
Las 5 start-up seleccionadas para la fase 2 tendrán la oportunidad de presentar su proyecto a un 
jurado compuesto por responsables de innovación del territorio, profesionales, mentors y 
venture capitalist, que establecerán la victoria de una sola start up 
 
OCTUBRE: Entrega del Premio My StartBCN: 
La entrega del Premio My Start BCN tendrá lugar durante la ceremonia del Premio Faro del 
Mediterraneo, organizado por la Cámara de Comercio Italiana – Barcelona, que celebra este año 
su IV edición 
  
 



PARA PARTICIPAR ENVIAR LA INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE WeTransfer, a: 
 

comunicacion@camaraitaliana.com 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA WEB: 
 

http://www.cameraitalianabarcelona.com/concorso-my-start-bcn/ 
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PATROCINA: 

COLABORAN: 


