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BASES DEL CONCURSO 

CONCURSO OBJETIVO LA LUNA 
 

El Concurso Objetivo La Luna nace a colación de las circunstancias que nos acontecen estos días, 

que han dado lugar a una situación excepcional en las que el COVID-19 nos lanzado nuevos 

desafíos. Frente a una caída del empleo vertiginosa y el impacto económico catastrófico que ha 

golpeado a numerosos negocios  duramente y de forma transversal en múltiples sectores de la 

economía española, la situación excepcional también nos ha arrojado inevitablemente y en 

apenas una semana de reacción, a la búsqueda de nuevas metodologías y modelos de negocio 

alternativos y conciliables con el confinamiento. En este sentido, han sido muchas las iniciativas 

solidarias que han surgido para la atenuación de los impactos económicos y la promoción de 

economías colaborativas. 

En esta línea, desde el Área de Investigación y Emprendimiento de ESESA IMF queremos 

hacernos eco de esta situación, convocando el Concurso Objetivo la Luna, por el que animamos 

a todos a contribuir con aquellas ideas innovadoras, modelos de negocio, oportunidades de 

mercado y soluciones estratégicas que consideréis oportunas para combatir y conciliar el 

nuevo escenario económico. 

El Concurso Objetivo la Luna queda convocado de acuerdo a las siguientes bases: 

Entidad Organizadora: ESESA IMF 

Para participar: 

Las propuestas que participen en el presente concurso, deben poder ser clasificadas en la 

siguiente clasificación: 

- Nuevas ideas de negocio 

- Nuevos productos, servicios, actividades o procesos 

- Iniciativas colaborativas 

- Soluciones conciliables con el confinamiento en modelos de trabajo  

Por contenido mínimo, la propuesta debe ser innovadora y reactiva a la situación surgida por 

el COVID-19, y deberá contener: 

- Datos identificativos del concursante: Nombre, apellidos, número de contacto. 

- Una breve explicación que desarrolle la idea que se propone. 

- El problema o pain que resuelve. 

- El sector en el que la idea es aplicable y realizable. 

- El impacto potencial de su implantación. 

Este concurso tiene por objetivos: 

- Fomentar el espíritu emprendedor entre los individuos de la comunidad EESA IMF, 

potenciando la creatividad, la búsqueda de iniciativas y el autoempleo. 

- Impulsar la generación de ideas novedosas que originen productos, procesos, servicios 

o negocios de valor añadido. 
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Mecánica de participación: 

Los participantes que deseen participar, podrán hacerlo haciendo entrega de la propuesta al 

siguiente correo electrónico: abarrientos@esesa.eu 

 

Los participantes pueden participar con más de una propuesta. Cada propuesta debe 

contemplar el contenido mínimo requerido. En el caso de que el autor sea clasificado entre los 

ganadores por más de una propuesta, optará al premio que corresponde por la mejor. 

La propuesta será admitida conforme a los requisitos y contenido mínimo de la convocatoria, y 

posteriormente se valorará conforme a los criterios de ponderación que se exponen a 

continuación.  

Selección: 

Los criterios para la selección y evaluación de las propuestas presentadas son los siguientes. La 

Comisión de Selección del Concurso valorará las propuestas conforme a los siguientes extremos. 

- Originalidad y carácter innovador de la idea. (30 puntos) 

- Impacto potencial de la idea en cuanto a creación de riqueza y generación de empleo. 

(25 puntos) 

- Viabilidad y puesta en práctica de la idea (20 puntos) 

- Desarrollo de la idea. (15 puntos) 

- Opinión personal de los integrantes de la Comisión (10 puntos) 

Las propuestas no deberán alcanzar un umbral mínimo de puntos para ser consideradas en la 

ponderación. 

Las propuestas se ordenarán conforme a los puntos obtenidos en la suma de los criterios.  

Los integrantes de la Comisión de Selección son: 

- La responsable del Área de Investigación y Emprendimiento de ESESA IMF.  

- Autor/es del libro "Objetivo la Luna".  

- Profesor/a del área de emprendimiento de ESESA IMF. 

 

Premio: 

Para las 10 ideas que encabecen la lista de la selección conforme a la aplicación de los criterios 

de ponderación, se hará entrega del libro “Objetivo La Luna” de Miguel Ruiz Montañez y Daniel 

Pastor Vega.  

"Un libro que invita a vencer el miedo al cambio y a buscar el viento favorable para nuestra vida 

No hay viento favorable para quien no sabe adónde va. Esta lección de vida es la que el 

protagonista de este libro, un directivo de éxito instalado en la rutina, aprende gracias al 

encuentro con un amigo de la infancia, un triunfador empeñado en recuperar la misma ilusión 

que cuando era niño.Objetivo la Luna es una fábula que inspira y engancha en un juego 

sorprendente, y que propicia saber qué es lo que queremos. Nos invita a tomar decisiones 

sobre lo más importante de nuestra vida: encontrar nuestro destino y el viento que nos lleve 

sin tormentas hacia él." 
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Además, el primer premio disfrutará de una sesión de asesoramiento de 90 min con el Área de 

Investigación y Emprendimiento de ESESA IMF, en la que el emprendedor podrá discutir su 

propuesta y encontrar orientación para darle forma o impulso. 

Convocatoria: La convocatoria estará disponible hasta el día 10 de mayo de 2020. 


