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Premios al emprendimiento

NTT DATA FOUNDATION 

Tecnología 
al servicio de 
la sociedad
Estimulamos el espíritu empresarial 
y el impulso de destrezas digitales 
en niños, adolescentes y adultos. 
Somos la Fundación corporativa de 
NTT DATA, compañía japonesa en 
el TOP 10 de empresas de servicios 
TI más grande del mundo.

Nuestros premios 
fomentan el talento 
e impulsan la 
innovación 
tecnológica para 
contribuir a mejorar 
la calidad de vida y 
el medio ambiente 

¿Qué proyectos buscamos?

¿Qué ofrecemos?
FASE 
INTERNACIONAL

FASE 
NACIONAL

NTT DATA INNOVATION WEEK

El ganador español 
recibirá un premio de

+ aceleración 
+ acceso a la NTT DATA 
INNOVATION WEEK en Madrid 

Ejemplos de 
proyectos 
ganadores:

Tecnológicos, innovadores 
y con impacto social

Competición 
internacional¹

1 Participan los ganadores de las competiciones nacionales de: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, 
DACH (Alemania-Austria-Suiza), España, Holanda, Italia, México, Perú, Portugal, Reino Unido y Rumanía. 

Para más información: 
globaleawards.com/#awarded

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, 

Colombia, España, Estados Unidos, Holanda,  Italia, México, 

Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza.
17
países

+3.800
voluntarios

Ganador 
internacional 2022

Ya se han sumado:

Sistema de biosensores 
que permite reducir la 
mortalidad de los peces 
por patógenos 
infecciosos y el uso de 
antibióticos en las 
piscifactorías. 

Más de la mitad del pescado que 
consumimos proviene de piscifactorías, en 
las que hasta un 30% se pierde por 
infecciones.

100.000€ 

20.000 € 

Conexión 
internacional 

LATAM–Europa–Asia

Seminarios y 
conferencias

Encuentros 
One-to-one

Meetings con expertos 
de NTT DATA

Elección del ganador 
internacional

Rondas de 
inversión

Programa de 
aceleración
individualizado 

Visibilidad

En fase de prototipado, 
cercano a la comercialización o en 
fase de comercialización.

Señalética para 
personas no videntes

Dispositivo para 
anticipar ataques de 
epilepsia 

Sistema para reducir 
los microplásticos 
del agua

en los últimos 3 años o hayan recibido más de 500.000 
euros de ingresos en el último ejercicio.

Que no hayan obtenido más de un 
millón de euros de financiación

Premio de Proceso de 
aceleración

+18.000
beneficiarios

de los ganadores 
continuan activos

93%

100.000€

financiación 
media recibida Visibilidad Networking Mentoring

2M€

Lo más valorado de nuestros premios
por los emprendedores: 

Networking

Participación en 
NTT DATA INNOVATION WEEK

tecnológico

al ganador

www.globaleawards.com


