RECONOCIMIENTO A LA INNOVACION AGRÍCOLA
GLORIA ELENA POLANCO 2022
El Reconocimiento a la Innovación Agrícola se realizará en el marco de
AGRITRADE Expo & Conference 2022. Para esta segunda edición como muestra
de agradecimiento y reconocimiento a su trayectoria, llevará el nombre de Gloria
Elena Polanco, quien se ha destacado por su invaluable aporte al desarrollo del
sector agrícola exportador.

Bases para Participar:
En este documento encontrará el detalle de las bases establecidas para poder
postular los proyectos de innovación que su empresa haya realizado en el periodo
2019 – 2021.
La propuesta podrá ser un producto, proceso o servicio y deberá cumplir con las
siguientes características:
•
•
•

Que implique algo nuevo, una modificación, una transformación o una
solución dentro de la empresa.
Que haya mejorado la productividad, el producto o participación en el
mercado significativamente.
Que sea creativo

El Comité Organizador ha definido 4 categorías para participar:
1. Tecnologia – Procesos
2. Producto
3. Mercado
Es muy importante que pueda cumplir a cabalidad con los requisitos y las fechas de
presentación para que su propuesta tenga una buena oportunidad con el Jurado
Calificador.
a) Requisitos:
− Llenar ficha de inscripción y enviarla a más tardar el 08 de abril de
2022 al correo: paola.estrada@agexport.org.gt
− Presentar en un sobre sellado, una carta dirigida al Comité Organizador
del Reconocimiento a la Innovación Agrícola, indicando:
o El nombre de su proyecto
o En que categoría participa
o Una descripción clara que explique que es la innovación, de que se
trata y el impacto o los resultados que ha tenido internamente en la
empresa.
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−
−

−

o Declaración de la propiedad de la innovación.
o Nombre, teléfono y correo electrónico del contacto de la empresa.
o Firmada y sellada
Cada participante deberá entregar una muestra de su proyecto, para
ser exhibido en el Salón de Innovación.
Si el proyecto es un servicio, proceso, sistema o un producto muy
grande, se debe entregar un video o presentación gráfica, que provea
una impresión adecuada de la innovación.
La innovación tuvo que haber surgido entre el 25 de marzo 2019 al 08
de abril de 2022.

b) Entrega:
− Martes 17 de mayo de 2022
− Santo Domingo del Cerro, en área de registro de AGRITRADE Expo &
Conference
− Horario de 14:00 a 18:00 horas
− Presentar copia de carta para sellar de recibido
c) Jurado Calificador:
− La evaluación de los proyectos será realizada por un Jurado Calificador
multidisciplinario, en el Salón de la Innovación el viernes 20 de mayo.
− Se seleccionará un ganador por categoría
d) Ceremonia de Reconocimiento:
− El Comité Organizador realizará una ceremonia en donde se
reconocerá a un participante por categoría.
− Podrán asistir dos representantes por empresa.
− La ceremonia se realizará el viernes 20 de mayo. Se enviará
previamente invitación al contacto registrado de cada proyecto
participante.
e) Devolución de los proyectos:
− La devolución se realizará el viernes 20 de mayo en el Salón de
Innovación, a partir de las 18 horas, al contacto de las empresas
incluido en la carta o bien a un miembro de esta, que se identifique
como tal.
− El evento no se responsabiliza por proyectos no retirados en el horario y
día establecido.
f) Condiciones:
− No son elegibles para participar:
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Empresas o personas que sean parte del Jurado Calificador.
Personas o empresas que no sean expositores de
AGRITRADE Expo & Conference y COFFEE TRADE 2022.
Todos los participantes se comprometen a cumplir los términos
y condiciones establecidos en este documento.
Los concursantes aceptan la decisión tomada por el Jurado Calificador,
como resultado final sin recurrir a apelar la decisión tomada.
o
o

−
−

Estas bases fueron elaboradas y establecidas por el Comité Organizador del
Reconocimiento a la Innovación – Gloria Elena Polanco 2022.
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