
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE FUENLABRADA

I CERTAMEN  
“Iniciativas e Ideas  
Emprendedoras”

OBJETIVO DEL CONCURSO

 K Premiar e impulsar el desarrollo de proyectos empresariales viables que 
sirvan para impulsar el emprendimiento en el Municipio de Fuenlabrada.

 K Promover la cultura emprendedora en el municipio.

 K Presentar el autoempleo individual y colectivo como una opción de inser-
ción laboral.

 K Acompañar  y potenciar el tejido emprendedor del Municipio dando herra-
mientas para su consolidación empresarial.

PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS/AS

 K Emprendedores/as con una idea de empresa a crear o empresas de recien-
te creación (en los últimos 12 meses), preferentemente en el ámbito de los 
servicios.

 K Personas residentes en Fuenlabrada o que la empresa creada o a crear ten-
ga su centro de trabajo en Fuenlabrada.

ESTRUCTURA DEL CONCURSO Y PLAZOS

 K La fecha límite para la entrega de la documentación requerida será hasta el 
25 de Abril de 2014.

 K Desde el inicio de la convocatoria hasta el día 24 de Abril de 2014 se asesora 
por partes de los técnicos del Centro de Innovación y Emprendimiento de 
Fuenlabrada en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 (con cita previa) 
en la calle Getafe nº 13 -junto a antiguos juzgados- . 

BASES
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 K Desde el inicio de la convocatoria se realizarán dos píldoras formativas 
abiertas a todos/as emprendedores/as del municipio de Fuenlabrada para 
poder completar su proceso de emprendimiento.

 \ 27 de Marzo de 2014 

•	 Desarrollo de idea de negocio y plan de empresa.

•	 Horario de 10:00 a 13:00 en las instalaciones del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de Fuenlabrada.

 \ 1 de Abril de 2014

•	 Desarrollo	del	plan	económico-financiero.

•	 Horario de 10:00 a 13:00 en las instalaciones del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de Fuenlabrada.

 \ Inscripciones en:
 £ https://fuenlaemprende.wufoo.com/forms/formacian-emprendedoresas

 K La resolución del certamen y sus premiados se dará a conocer entre el día 8 
y el 14 de Mayo.

 K El 29 de Mayo se presentarán los proyectos en un evento organizado por 
CIFE que se publicitara expresamente.

LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

 K Los proyectos serán presentados:

 \ En el Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada (FuenLab):

 £  c/ Getafe nº 13 (junto a antiguos juzgados).

 \ O mediante formulario web: 

 £ https://fuenlaemprende.wufoo.com/forms/certamen-de-iniciativas-e-ideas-emprendedoras
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 K Documentación a presentar:

 \ Título del proyecto.

 \ Datos del emprendedor/a  o emprendedores/as:

•	 Nombre y apellidos.

•	 Dirección.

•	 Teléfono.

•	 Mail.

 \ Breve plan de empresa o memoria explicativa del proyecto.

 \ Viabilidad	económica	-	financiera.

 \ Forma jurídica a adoptar.

PROYECTOS

 K No se podrá presentar más de un proyecto por persona o grupo de personas.

 K La extensión máxima será de 20 páginas, incluidos anexos.

COMPROMISOS DE LOS PROYECTOS PREMIADOS

 K Todos los proyectos premiados deberán aceptar las normas de funciona-
miento del centro coworking y espacio incubadora FuenLab.

 K  Los premiados con puestos de coworking deberán: crear la empresa (si aún 
no está creada) en los 3 meses siguientes y colaborar/cooperar, con una 
bolsa de 8 horas mensuales, con nuevos emprendedores/as locales partici-
pantes de la incubadora FuenLab.
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JURADO

 K Los proyectos presentados serán valorados por un jurado que estará presidi-
do por el Concejal de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
compuesto por representantes de CIFE y de las Entidades colaboradoras. 

 K El fallo del jurado será inapelable.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Calidad en los proyectos presentados: Plan de empresa y 
viabilidad económica.

Ámbito de actividad de los proyectos empresariales  
presentados: Nuevas tecnologías, servicios a empresas, 
sector ambiental, servicios personales y profesionales.

Proyectos que promuevan  desarrollo local de  
Fuenlabrada en sectores emergentes y/o que satisfagan 
nuevas necesidades sociales.

Grado de innovación y desarrollo de la idea de negocio.

Proyectos con mayor  número de promotores  y/o  
creación de empleo.

Proyectos que promueven la  economía social.

Se valorara de manera transversal  a la idea de negocio o 
proyecto de emprendimiento que incluya perspectiva de 
género, igualdad y diversidad.

PUNTUACIÓN  MÁXIMA
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PREMIOS
 

 K 1º,	2º	Y	3º:	Puestos	fijos	de	coworking (*) durante 6 meses en el centro  
coworking La Guarida Creativa Fuenlabrada + 20 horas de mentorización /
asesorías individualizadas. 

 K 4º,	5º	y	6º:	Puestos	flexibles	de	coworking (**) durante 6 meses en el centro 
coworking La Guarida Creativa Fuenlabrada + 20 horas de mentorización /
asesorías individualizadas.

 K Cuatro puestos de incubadora de proyectos (***) durante 3 meses en el  
espacio de innovación y emprendimiento FuenLab.

 K Estos premios podrán verse incrementados o ampliados en función de  
posibles aportaciones de entidades o empresas patrocinadoras.

•	  (*) Características:	puestos	fijos	con	mesa	propia	y	estanterías	privadas.	Uso	ilimitado	
de	horas	del	espacio,	con	acceso	24	horas/7	días,	según	disponibilidad.	Internet	fibra	
óptica	60/6	Mb.	Uso	ilimitado	Sala	de	reuniones.	4	horas/mes	uso	aula	formación.	Do-
miciliación comercial y recepción de correo y paquetería. Registro dominio y hosting 
durante 6 meses. Coworking VISA (permite utilizar otro espacio coworking de cualquier 
provincia de forma gratuita hasta 3 días). Visibilidad y comunicación entre la red inter-
na	de	coworkers.	Acceso	a	eventos,	talleres	y	cursos.	Acceso	a	zonas	comunes,	office,	
zona de descanso.

•	  (**) Características: puestos itinerantes en mesa colectiva y estanterías compartidas. 
Uso	ilimitado	de	horas	del	espacio	dentro	del	horario	general	del	centro.	Internet	
fibra	óptica	60/6	Mb.		20	horas/mes	de	uso	sala	de	reuniones.		Domicili	ación	co-
mercial y recepción de correo y paquetería. Visibilidad y comunicación entre la red 
interna de coworkers. Acceso a eventos, talleres y cursos. Acceso a zonas comunes, 
office,	zona	de	descanso.

•	  (***) Características: Alojamiento (dentro del horario general del centro) en el espacio 
de incubadora de proyectos empresariales, en mesa de trabajo colectiva donde poder 
madurar la idea de negocio, con asesoramiento, tutorización (Presencial, online…) y 
formación	para	realizar	el	plan	de	empresa	y	la	constitución	de	la	misma.	Internet	fibra	
óptica	60/6	Mb.	Uso	limitado	de	sala	de	reuniones.	Acceso	a	zonas	comunes,	office,	
zona de descanso. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

 K La presentación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases y 
conformidad con la decisión del jurado.

ENTIDADES COLABORADORAS
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MÁS INFORMACIÓN EN:

   FUENlab (c/ Getafe nº 13), horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

   Teléfono: 91 690 96 15          e-mail: fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es


