Bases Programa DIGITECH METAtalent
1. Objetivos de la convocatoria
El objetivo general del programa DIGITECH METAtalent es capacitar a posibles emprendedores
en el nuevo mercado del metaverso y blockchain y ayudar a explorar las oportunidades de
mercado del metaverso y la tecnología blockchain.
Este programa forma parte del itinerario CEIN DIGITECH, cuyo objetivo final es enriquecer el
tejido empresarial del sector digital de Navarra desde la generación de proyectos en grupos de
investigación y ámbito educativo, continuando con el impulso de los proyectos que arrancan y
que necesitan apoyo, hasta la consolidación de aquellos que ya han superado esa fase inicial.
CEIN DIGITECH engloba, de este modo, a todo el sector digital, cohesionándolo y dotándole de
herramientas a todos los niveles para que prospere.

DIGITECH METAtalent tiene los siguientes objetivos específicos:
1. Formar e informar sobre las características del metaverso y de la tecnología blockchain.
2. Anticipar las oportunidades que se van a generar en el metaverso para empresas, start
up y emprendedores.
3. Fomentar la aparición de empresas e iniciativas que puedan formar parte del metaverso
y utilicen la tecnología blockchain.
4. Fomentar el talento y el desarrollo de proyectos en estas áreas.
5. Desarrollar proyectos “piloto” sectoriales en el metaverso y la tecnología blockchain por
parte de personas seleccionadas.

2. Enfoque metodológico
El programa se estructura a través de una serie de jornadas sobre las temáticas del metaverso
y la tecnología blockchain. Tras una primera sesión introductoria sobre la web 3.0. se tratarán
a lo largo de cuatro jornadas las temáticas sobre blockchain, tokenización y metaversos en los
módulos uno y dos.
Posteriormente y tras un proceso de selección de start up y/o personas, se desarrollará un tercer
módulo de experimentación. Las startups y personas participantes conocerán de forma
paulatina diferentes conceptos y podrán desarrollar la aplicación práctica de los mismos.
Para ello contarán con ponentes y apoyo externo especializado en blockchain y metaverso.

3. Requisitos de participación
En cuanto a la participación en el presente programa por parte de start up y/o personas en el
mencionado módulo de experimentación se establecen los siguientes criterios:
a) Asistencia a un máximo de un 80% de sesiones del programa.
b) Proyecto de empresa definido y relacionado con web3, metaversos y/o tokenización.
c) Conocimientos técnicos para el desarrollo del proyecto, por parte del equipo promotor
y/o de las personas interesadas.
d) Vinculación del proyecto a Navarra: Existirá prioridad para startups con domicilio social
y/o fiscal en Navarra y para personas residentes en Navarra o con intención de crear
empresa en Navarra.
e) Se seleccionarán un máximo de 8 proyectos / startups para participar en el módulo
experimental.

4. Valoración y selección de startups
Las personas y/o startups interesadas en formar parte del proceso de selección para el tercer
módulo participarán en una entrevista con el equipo responsable del programa de CEIN.
En dicha entrevista, las y los candidatos deberán defender los requisitos mencionados.
Con toda la información recabada, el equipo de CEIN procederá a la selección de las startups y/o
personas beneficiarias del programa.
Una vez seleccionados, se comunicará personalmente el resultado a las candidaturas definitivas,
que firmarán un acuerdo con CEIN donde acordarán cumplir el desarrollo del itinerario previsto.
Esta comunicación se realizará antes del 1 de julio.

Para cualquier duda o aclaración se podrá contactar con el equipo responsable de a través de
administracion@cein.es el teléfono 848 426000.

