
 

 

 

Innovation Journey - Formulario solicitud (Empresas) 

EuroCC Spain, en colaboración con Barcelona Supercomputing Center, fomenta el 
intercambio de conocimiento entre la academia y la empresa para maximizar el potencial 
de la investigación y transformar el potencial académico en aplicaciones prácticas.  

Innovation Journey comprende un programa de formación en gestión del 
emprendimiento para personal investigador, con el fin de acompañar la transición de sus 
proyectos al sector privado. A su vez, ofrece a las empresas la inmersión en un proyecto 
tecnológico en el marco de un modelo de colaboración industria-investigación 
innovador. 

Se llevará a cabo mediante la generación de conexiones con pequeñas y medianas 
empresas, a las que, por otro lado, se dará una aproximación a las soluciones 
innovadoras que se encuentran disponibles en las redes de investigación de referencia.  

El programa de siete sesiones ofrecerá formación empresarial a través de talleres 
interactivos y la aproximación a la implementación de soluciones prácticas en el 
mercado, así como la tutoría y orientación por parte de empresarios, que se 
establecerán mediante un riguroso plan de estudios. 
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Solicitud de participación 
Las solicitudes para el programa Innovation Journey se realizarán de forma online a 
través de este enlace. La fecha límite será el 30 de junio de 2021. 

Criterios de selección  

La empresa candidata deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

Empresa innovadora con potencial para la colaboración con la academia en un proyecto 
basado en el uso de la supercomputación. 

Compromiso de la dirección de la empresa en invertir el tiempo de su representante en 
el desarrollo del programa. 

Compromiso en compartir el reto empresarial con el equipo innovador (el programa se 
ejecutará bajo un acuerdo de confidencialidad de sus participantes). 

Idea/proceso/proyecto que crea que puede beneficiarse de la supercomputación en su 
desarrollo/implementación. 

Disponibilidad para asistir a las sesiones semanales (7) definidas en el programa.   

Las empresas candidatas deberán rellenar la solicitud que incluye:  

- Datos del empleado participante 
- Motivación y expectativas 
- Descripción de la oportunidad/reto  
- Descripción de necesidades especiales (si aplica) 

Criterios de evaluación  

El Comité de Selección estará formado por 6 miembros1: 

● 2 miembros de RRHH 

● 2 miembros del Dpto. Tech Transfer (BSC) 

● 2 miembros de EuroCC Spain 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

● Motivación para participar en el programa y expectativas.  
● Potencial o impacto de la idea o tecnología 

Selección final 

El Comité de Selección establecerá una clasificación final con las empresas 
seleccionadas. El plazo de aceptación/rechazo de participación será de 7 días naturales. 
En caso de rechazo o no respuesta, se continuará con las empresas candidatas en lista 
de espera.  

Una vez finalizado el proceso de selección, se comunicará la decisión por correo 
electrónico a todos los participantes. Los candidatos podrán solicitar información sobre 
el resultado de la selección.  

                                                
1 Al menos el 50% del Comité de Selección estará formado por mujeres.  

https://www.bsc.es/innovation-journey-application-companies
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