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¿QUÉ ES?
Es un programa-concurso que nace
para detectar e impulsar el talento
de mujeres emprendedoras en el Sur
de España.
Porque además de ser generadoras de actividad económica y empleo,
las mujeres están llamadas a tener un papel principal de aportación
de nuevas actitudes y aptitudes en el ecosistema empresarial y
laboral, donde hasta ahora su protagonismo ha sido escaso. Sin duda
resulta un enriquecimiento para las buenas prácticas empresariales.
Este programa nace para dar la oportunidad de crear su propia
empresa a aquellas mujeres que tengan una idea de negocio,
desarrollen y demuestren la viabilidad de su proyecto.
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¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?
Mujeres o grupos de emprendedores
liderados por mujeres de entre 20-30
años (con flexibilidad*). Que vivan o
trabajen en el Sur de España o que,
siendo naturales de alguna población
andaluza, extremeña, Ceuta o Melilla,
se encuentren en otra provincia de
España o en el extranjero.

Las concursantes deben presentar
un proyecto de emprendimiento
con una idea de negocio escalable
en cualquier campo de actividad y
de base tecnológica*. Los grupos
pueden estar formados por
mujeres y hombres, pero siempre
liderado por una mujer.

*Criterio flexible

Formato: On-line y presencial.
Convocatoria: septiembre de 2021.
Premio: Dotación económica, formación
especializada y la posibilidad de entrar
en una incubadora.
* La edad es orientativa para remarcar la
apuesta de la organizadora por incorporar
al mundo empresarial a mujeres y jóvenes.
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PROCESO
DE SELECCIÓN
El proceso de selección de participantes
en el concurso se realizará enviando
un cuestionario cumplimentado en
el que, además de datos personales
y profesionales, deberá contener el
desarrollo de la idea de negocio según
los criterios a evaluar. El consejo asesor
analizará las primeras 300 ideas de
negocio recibidas y seleccionarán las 50
más viables.
Los 50 proyectos clasificados, recibirán
5.000$ en créditos de AWS, mentorización
personalizada, y formación por expertos.

Consejo Asesor:

Partner estratégico: Deloitte.
Partners:

•
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¿QUIÉN
ESTÁ
DETRAS?
Universo
de partners

•

•

Comisión de Tecnología y
emprendimiento de CESUR, presidida por Ricardo Arjona,
presidente de EC2CE

Unicaja Banco

Universidad de Granada, Ceuta
y Melilla, María del Mar Fuentes.
Catedrática de Universidad,
directora de Emprendimiento
UGR Emprendedora,
Vicerrectorado de Política
Institucional y Planificación
San Telmo Business School Dtra. del Área de Gestión de
Jóvenes Talentos y Dtra. Cátedra
de la Mujer, Empresa y Sociedad,
Elena Serrano.

•

IESE Business School.

•

Deloitte.

Incubadoras y
Aceleradoras:

Multiopticas

•

Open Future

Prodiel

•

Minerva

Grupo Iturri

•

Go Hub

•

Insur Spaces.

Andalucía Emprende,
Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de
Andalucía.

Colaboradores
académicos:
Universidades

Instituciones educativas

•

Universidad de Sevilla

•

Fundación Dolores Sopeña

•

Universidad de Málaga

•

Ilerna

•

Universidad de Granada

Escuelas de negocio:

•

Universidad de Almería

•

IESE

•

Universidad de Córdoba

•

EOI

•

Universidad de
Extremadura

•

ESIC

•

San Telmo

•

Universidad Loyola

•

•

Universidad Pablo Olavide

Escuela Internacional de
Gerencia
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¿QUIÉN COMPONE
EL JURADO?
Pilar Manchón
María Coello de Portugal

Directora asociada IESE Madrid.

Rosa Gallardo

Directora de estrategia de investigación
en IA en Google.

María Carceller

Pilar Martínez Cosentino

Juan Francisco Iturri

Vicepresidenta Grupo Cosentino.

Presidente de CESUR y del
Grupo Iturri.

Decana de la Escuela de Agrónomos de la
Universidad de Córdoba.

Fernando Seco
Fundador y vicepresidente de CESUR.

María Garaña*
Vicepresidenta de Servicios
Profesionales para Europa, Oriente
Medio y África de Adobe Inc.

Claus Verner
Business Development Manager –
Startup Community EMEA - Amazon
Web Services

Rosa Siles*
Directora de Andalucía Emprende.

Nicole Junkermann
Presidenta de NJF Holdings, empresaria
e inversora internacional.

CEO Grupo Rodilla.

Carlota García-Jarana
Secretaria

Mario Teijeiro
Director Startme up y financial advisory
de Deloitte.
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PREMIO
Se concederán tres premios, a los tres mejores
proyectos que gocen de un alto porcentaje de
viabilidad, pudiendo quedar desierto alguno
de los premios.
El premio está compuesto por una dotación económica, la
inmersión en una incubadora/aceleradora y un programa de
formación de la mano de Alhambra Academy.
La propiedad de la idea y desarrollo de negocio será propiedad de
su autora. Por tanto, el contenido de los proyectos se tratará con
la máxima confidencialidad y ni la organización, ni los partners
podrán adueñarse o copiar los trabajos realizados

PARTNERS PRINCIPALES

PARTNERS EMPRESARIALES

PARTNERS ACADÉMICOS

INCUBADORAS Y ACELERADORAS

www.wowup.es

