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Anuncio Oficial del 3º Concurso Internacional de 
Innovación y Emprendimiento de Shenzhen 
(China)  

El lanzamiento de la Tercera edición del Concurso Internacional de 

Innovación y Emprendimiento de China (Shenzhen) fue anunciado 

oficialmente el 1 de diciembre de 2018. El Concurso atraerá numerosos 

proyectos internacionales de alta calidad, así mismo, integrará diversos 

recursos de innovación y emprendimiento para ayudar a conectar estos 

proyectos internacionales con recursos industriales chinos de alta 

tecnología, expandiendo así el mercado chino con el fin de obtener 

beneficios mutuos y resultados exitosos para todos. 

La inscripción para el Concurso está abierta desde el 1 de diciembre de 

2018 al 28 de febrero de 2019. En marzo de 2019 se celebrarán 10 sesiones 

diferentes del Concurso Industrial en las Divisiones Internacionales en 10 

ciudades de 9 países, así como la ronda preliminar para el Concurso 

Temático. En abril de 2019, más de 100 proyectos seleccionados en las 

competiciones de las divisiones internacionales y la competición Temática 

se reunirán en Shenzhen donde competirán en varias rondas, incluidas la 

Final Temática, la Final Industrial y la Final,  para optar a los más altos 

honores y reconocimientos del Concurso. El importe total de los premios 

asciende a 11,2 millones de RMB, incluidos 2,9 millones de RMB para las 
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Finales de las Divisiones Internacionales 1,5 millones de RMB para la 

Final Temática, 2,5 millones de RMB para la Final Industrial y 4,3 millones 

de RMB para la Final. Un participante puede tener la oportunidad de ganar 

un premio total de RMB1.4 millones. Además de la dotación de los 

premios, la competición también ofrece apoyo a proyectos de 

emprendimiento de alta calidad por medio de incentivos industriales, 

soporte financiero e incubación de proyectos. Los aspectos más destacados 

de esta edición del Concurso son: 

 (1) Innovación y apertura para conectar el horizonte global de la 

innovación. La competición internacional de este año continuará 

conectando ciudades y regiones con una implantación global para lograr 

una mayor expansión. Se ha añadido una nueva sesión de la División 

Internacional de la competición a las nueve ya existentes y se llevará a cabo 

en Madrid (España). Así, habrá un total de diez sesiones del Concurso en 

sus Divisiones Internacionales, que se celebrarán en Sídney (Australia), 

Toronto (Canadá), Berlín (Alemania), Tel Aviv (Israel), Tokio (Japón), 

Estocolmo (Suecia), Madrid (España), Boston (EEUU), Silicon Valley 

(EEUU) y Londres (Reino Unido).  

 (2) Proyectos orientados al desarrollo industrial en Shenzhen. Con el 

fin de implantar con determinación una estrategia de desarrollo impulsada 

por la innovación y establecer una estructura industrial con nuevas ventajas 
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competitivas, se han añadido tres áreas Temáticas: Internet de las Cosas 

(IoT),  Inteligencia Artificial (AI) y Tecnología Financiera (FT) a las cinco 

áreas Industriales ya existentes: Internet, Fabricación Avanzada, Ciencia y 

Tecnología Electrónica, Biología y Ciencia y Tecnología de la Vida, así 

como Materiales y Energía (incluida la conservación de la energía y la 

protección del medio ambiente). Los concursantes pueden registrar 

proyectos tanto en el Concurso Temático como en el Industrial, siempre que 

cumplan con las condiciones solicitadas. 

 (3) Punto de encuentro de inversiones de capital riesgo e integración 

de recursos para un futuro mejor para todos. Hasta 40 organizaciones de 

capital riesgo participarán en la competición internacional. Un número de 

reconocidas organizaciones de inversión representadas por Shenzhen 

Capital Group, Shenzhen Green Pine Capital, Oriental Fortune Capital, 

Cowincapital y Green Orange Capital actuarán conjuntamente  durante la 

competición constituyendo un fondo de capital de riesgo de RMB25 mil 

millones para llevar a cabo inversiones en los mejores proyectos de la 

competición. Durante el Concurso, instituciones de inversión e inversores 

de Shenzhen participarán como jueces y supervisores para facilitar la 

vinculación entre proyectos de diferentes países y divisiones. Todos los 

proyectos participantes recibirán oportunidades de inversión de capital 

social a través de la plataforma de servicios de inversión de la competición. 

Mientras tanto, se seleccionarán dos bancos para ofrecer diversas 
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soluciones de servicios financieros, tales como “préstamos de inversión y 

financiación” y “préstamos al talento” para ofrecer alternativas financieras 

a las empresas que deseen establecerse e impulsar el desarrollo de los 

proyectos contendientes. 

Shenzhen ha impresionado a los empresarios extranjeros por su excelente 

ambiente de innovación y emprendimiento a través de este Concurso 

internacional. Como resultado, Shenzhen se reconoce como una ciudad de 

la innovación y una creciente reputación global. Esta competición 

representa una plataforma que estimula el potencial de innovación y la 

vitalidad de toda la sociedad, impulsando el desarrollo basado en la 

innovación y la promoción de nuevas oportunidades para la innovación 

científica y tecnológica en Shenzhen. 

La competición comenzará el 1 de diciembre de 2018 y los participantes 

deberán registrarse antes del 28 de febrero de 2019. Visite la web oficial en 

http://www.itcsz.cn/ para registrarse. 
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