LA QUINTA EDICIÓN DE SER EMPRENDEDOR PLANTEA UN RETO ‘HACKATHON’ A SUS
PARTICIPANTES, QUE PODRÁN GANAR UN MÁSTER, CURSOS Y ACTIVIDADES
Ser Emprendedor, 5º Foro de Emprendimiento, abre hoy el plazo de inscripción
online para participar en su reto ‘hackathon’, una de las principales novedades
en esta edición, en la que los participantes tendrán como reto diseñar la próxima
edición del foro y podrán ganar premios valorados en más de 15.000 euros por
cortesía de los colaboradores. Especializado en la promoción del emprendimiento
y la iniciativa empresarial, Ser Emprendedor regresa al Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) los días 25 y 26 de octubre con temas como
inversión, financiación y oportunidades reales de negocio
El plazo de inscripción para participar en el primer reto ‘hackathon’ del Foro Ser
Emprendedor, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma), está abierto desde hoy lunes 10 de octubre. La
inscripción es online y se realiza de forma gratuita a través del formulario que
aparece en la web del evento www.foroseremprendedor.com.
En el ‘hackathon’, novedad en esta quinta edición, los participantes formarán
distintos equipos de trabajo para alcanzar el objetivo común de crear y diseñar los
contenidos del Foro Ser Emprendedor 2017. Durante los dos días del evento los
interesados trabajarán codo con codo con sus compañeros de equipo y juntos
conocerán todos los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto de forma exitosa.
Para ello, podrán visitar la feria e interactuar con sus expositores y ponentes.
No es necesario tener equipo previamente, ya que éstos se formarán durante el
desarrollo del ‘hackathon’, en las instalaciones de Fycma, de manera que acaben
siendo equipos multidisciplinares compuestos por 10 personas. Cada equipo
desarrollará su proyecto para el Foro Ser Emprendedor 2017 y lo presentará ante un
jurado experto, en un ‘pitch’ de 3 minutos de duración. El reto está dirigido
a alumnos de la UMA de todas las disciplinas, pero también a todas aquellas personas
con inquietud emprendedora que quieran participar.
En cuanto a los premios, valorados en más de 15.000 euros y por cortesía de los
colaboradores del evento, Ser Emprendedor entregará tres; uno individual al mejor
emprendedor, otro al equipo con mejor proyecto o presentación, y un tercero al
equipo mejor cohesionado. El galardón para el mejor emprendedor será la
participación en uno de los programas máster de ESESA, Escuela Superior de Estudios
de Empresa, valorado en hasta 11.000 euros. El resto de los ganadores, por su parte,
obtendrán, entre otros premios, una estancia de una noche en el Hotel Boutique
Marbella Height para dos personas, 20 entradas para Sea Life, un curso de seis horas
para hablar en público de Lambda, un curso de 12 horas de Emprendimiento e
Inserción Laboral del IMFE y 20 entradas para el Museo del Automóvil.
En 2016 Ser Emprendedor, que amplía las jornadas de celebración a dos días, regresa
con una propuesta actualizada más orientada a las necesidades del emprendedor y su

proyecto, priorizando el acceso a la inversión, las oportunidades reales de negocio y
la financiación. Bajo esta premisa, albergará otra iniciativa como el ‘Demo Day’, en
la que emprendedores presentarán sus proyectos.
Ser Emprendedor está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Cuenta entre sus promotores
principales con el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE),
Promálaga y Unicaja; y con la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende; la
Diputación Provincial de Málaga y Turismo y Planificación Costa del Sol; y la
Universidad de Málaga en la categoría de promotores. Además, son colaboradores la
Escuela de Organización Industrial (EOI); la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE);
la Asociación de Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias de Málaga
(AMUPEMA); BIC Euronova; la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga;
la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Escuela de Organización
Industrial (EOI); la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA); España
Exportación e Inversiones (ICEX); el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); El Perro
Salchicha, y Solbyte Servicios Informáticos.
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