Beca Fundación Mahou San Miguel
de Apoyo al Emprendimiento Creativo
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NÚMERO DE BECAS:

c o n v o c a t o r i a

6! (seis)

A QUIEN SE DIRIGE:
A emprendedores mayores de 18 años, de cualquier
nacionalidad que deseen desarrollar una idea y/o proyecto
centrado en el campo de la comunicación y el diseño
con especial atención a propuestas creativas, innovadoras y
de nuevos modelos de negocio. El objetivo de estas becas
es apoyar la innovación y el talento, así como el empleo y la
creación de tejido industrial.

3 becas en el ámbito del DISEÑO: diseño de marca,
packaging, publicidad y servicios asociados.
3 becas en el ámbito de la COMUNICACIÓN: marketing 2.0,
apps, proyectos digitales y servicios asociados.

DURACIÓN:

12 meses

PLAZOS CONVOCATORIA:
Desde el 5 de octubre hasta el 25 de octubre.

COMUNICACIÓN A LOS EMPRENDEDORES:
4 de noviembre de 2015

INICIO DE LA BECA:
16 de noviembre de 2015

INSCRIPCION:
Requisitos necesarios para aplicar:
• Ser mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad con una
idea de proyecto que tenga relación con los diferentes
ámbitos del diseño (diseño de marca, packaging, publicidad y
servicios asociados) y el ámbito de la comunicación
(marketing 2.0, apps, proyectos digitales y servicios asociados)
• Presentarse de manera individual o en equipo. En el caso
de ser un equipo se debe identiﬁcar/nombrar un interlocutor
para ser el punto de contacto con la organización.
• Cumplimentar el Formulario de Inscripción con datos
personales, título del proyecto, ámbito de trabajo de las ICC
e identiﬁcación del resto de los integrantes del proyecto si
los hubiese. El Formulario de Inscripción se debe enviar por
email a convocatorias@factoriaculturalmadrid.es.
• Descripción del proyecto en un máximo de 3 folios
que reﬂejen planteamientos e idea de actividad, así
como su viabilidad.
• C.V. del emprendedor o equipo de emprendedores.
• (Opcional). Elevator pitch. Los emprendedores podrán
enviar un enlace con un video de una duración de 1
minuto que resuma la idea de proyecto o cualquier otra
documentación que aporte valor añadido al proyecto.

PROCESO DE SELECCIÓN:
El Comité de Selección estará formado por representantes de
la Fundación MSM, representantes del Equipo Factoría
Cultural y un profesor en innovación de la Universidad de Deusto.
El Comité de Selección elegirá, mediante puntuación, las
mejores candidaturas según criterios de originalidad y
viabilidad, evaluándose la capacidad del solicitante para
liderar el proyecto.
El Comité de Selección contactará directamente con los
candidatos en caso de requerirse información adicional o
entrevista personalizada para entender mejor la idea o
proyecto. Los nombres de los candidatos seleccionados se
publicarán en www.factoriaculturalmadrid.es.

SE VALORARÁ:
El objetivo de esta convocatoria es identiﬁcar buenas ideas
y proyectos viables y sostenibles en los ámbitos del diseño y
la comunicación, apoyar estas iniciativas y ofrecer las
herramientas necesarias para la formación y el desarrollo de
las iniciativas emprendedoras.
Pueden presentarse ideas y/o proyectos (un solo proyecto por
solicitante), independientemente de la fase de negocio en la
que se encuentren (pre- incubación, incubación o aceleración).
Los criterios de emprendimiento e innovación que se
tendrán en cuenta para la concesión de las becas pretenden
dar respuesta a las siguientes cuestiones:
Concepto general: ¿Soluciona el proyecto una clara
necesidad de demanda con una solución innovadora?
Oportunidad de mercado: ¿Es esta demanda y el reto de
innovación y emprendimiento lo suﬁcientemente relevante
para que merezca la pena abordarlo?
Panorama competitivo: ¿Existen competidores relevantes
y/o dominantes? ¿Tiene el proyecto posibilidades de diferenciación y generación de barreras de entrada?
Ejecución de producto/servicio: ¿Qué se necesita en
tiempo y recursos para pasar del desafío de innovación (que
intenta resolver un problema u oportunidad) a la implantación del proyecto con éxito? ¿Para ello ha considerado los
siguientes aspectos?:

• Identiﬁcar las necesidades latentes del desafío de innovación.
• Trabajar en las fases iterativas de entendimiento, observación,
.....descubrimiento, generación de ideas, prototipos y pruebas,
.....implementación, lanzamiento y explotación.
• Ir aprendiendo y mejorando el proceso de innovación.

Ejecución de negocio: ¿Tiene una estrategia clara para
ofertar sus propuestas que pueda ser bien ejecutada
creando tracción? ¿Acuerdos con aliados?, ¿Clientes?,
¿Distribución?
Equipo: ¿Tiene la gente ideal con la experiencia apropiada y
el talento necesario para hacer que el negocio sea un éxito?
Modelo de negocio: ¿Funcionaria el modelo de negocio en
el mercado actual?

Además:
De la propuesta
• Creatividad y diferenciación de la idea o proyecto.
• Capacidad de transformación e innovación.
• Capacidad de ejecución del proyecto.
• Factores de competitividad.
• Viabilidad de la idea o proyecto.
• La necesidad real percibida (a qué público se dirige).
• Potencial para su implantación en el exterior.

Del emprendedor
• Capacidad de liderazgo e iniciativa del emprendedor (y, en su
.....caso, del equipo) para desarrollar la propuesta presentada
.....(nivel de compromiso y entusiasmo, perseverancia, capacidad
.....de trabajo y entrega a la idea).
• Formación.
• Facilidad para el aprendizaje y compromiso con el programa
.....de formación y asesoramiento que ofrece Factoría Cultural.
• Capacidad de auto-análisis y de análisis de errores.
• Capacidad para asumir riesgos.
• Capacidad para la conectividad: establecer contactos y
.....capacidad de negociación.
• Capacidad para trabajar en equipo y compañerismo, actitud
.....positiva y auto-exigencia.
• Conocimiento del idioma inglés. Se valorarán otros idiomas.

Factoría Cultural hará todo lo posible para que los
emprendedores seleccionados conviertan sus ideas en
proyectos sostenibles. Se les guiará y apoyará en
cada etapa del proceso. Para ello Factoría Cultural
espera del emprendedor:
• Ilusión, esfuerzo y compromiso en la puesta en marcha de su
.....proyecto. Ilusión, esfuerzo y compromiso en la puesta en
.....marcha de su proyecto.
• Cumplimiento de los objetivos de cada fase del programa.
• Cumplimiento de las normas establecidas por Factoría Cultural.
• Mantenimiento del espacio individual de trabajo en condi.....ciones de salubridad y respeto al espacio común.
• Firma de aceptación de condiciones al inicio de la residencia.

CONDICIONES:

La beca de residencia cubre el coste de la estancia en
Factoría de UN EMPRENDEDOR durante el plazo establecido
incluida cuota de inscripción.
La beca incluye una tarifa boniﬁcada de la cuota mensual del
25% para el resto de los componentes del equipo o trabajadores de la empresa.
Los becados podrán continuar en Factoría, una vez ﬁnalizado
su periodo de beca con una boniﬁcación del 50% durante
los 12 meses siguientes.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Factoría Cultural velará por la privacidad de los datos
consignados por los solicitantes así como por la conﬁdencialidad respecto a las ideas y/o proyectos presentados
en la convocatoria.

Toda la información en
www.factoriaculturalmadrid.es
Madrid, 1 de octubre de 2015

