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Descripción

Premio correspondiente a 2012 para un trabajo de investigación inédito en Economía y Gestión de la Innovación.

El lema del Premio es “La innovación en servicios”. Dentro de este tema pueden concurrir trabajos sobre:
La innovación en cualquier de los subsectores:
o Servicios financieros (Banca y Seguros) o Sanidad o Transportes o Entretenimiento o Telecomunicaciones o …..

Las empresas de consultoría como motores de innovación en otros sectores

La innovación en servicios públicos como palanca del crecimiento y mecanismo de ahorro de costes.
Financiación

6.000 €.
Requisitos

Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos, con una extensión mínima de 7.000 palabras y máxima de
12.000. En la extensión mínima y máxima no se considerarán los apéndices y cuadros estadísticos incorporados a los
trabajos. Se aceptarán trabajos escritos en español o en inglés. Los trabajos tendrán que entregarse en formato pdf. En la
primera página deberá aparecer el título del trabajo, el nombre o nombres del autor o autores, junto con la organización a
la que pertenecen, una breve nota biográfica y el correo electrónico de contacto de cada uno de ellos.
Documentación

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección catedra.uamaccenture@ uam.es.
Plazo: Hasta el 30 de octubre de 2012

