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PREMIOS EMPRENDERING 2013 
 
Emprendering, plataforma online para el fomento y servicio al emprendimiento, 
organiza los PREMIOS EMPRENDERING. 
 
El objetivo de esta iniciativa es la de facilitar a todos aquellos emprendedores una 
oportunidad para poder desarrollar sus ideas de negocio en un marco de 
estabilidad y de confianza que garantice la viabilidad y el futuro de sus Proyectos. 
 
La finalidad de la convocatoria se basa en: 

• Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora. 
• Constituir un aliciente e incentivo para la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales. 
• Potenciar la imagen del emprendedor/empresario como figura clave en la 

sociedad española. 
• Fortalecer la relación entre emprendedores y entidades de apoyo a la 

actividad empresarial. 
• Desarrollar conocimientos en los emprendedores para el correcto análisis, 

valoración y ejecución de proyectos empresariales. 
• Promover el espíritu innovador en todos los ámbitos de la gestión empresarial. 

 
 

Bases de Participación en los Premios Emprendering 
 
La información incluida en estas bases establece las condiciones para la 
participación en los Premios Emprendering 2013 
 
PAUTAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Podrán participar todas aquellas personas físicas que sean mayores de edad 
o jurídicas, de nacionalidad española y/o residentes en territorio español. 

• Los Proyectos deberán presentarse a través de la web del concurso 
premios.emprendering.com cumplimentando el formulario de participación 
con los datos y documentos requeridos. 

• Los proyectos se presentarán online bajo un nombre de proyecto y un 
representante que agrupe a todos los miembros del grupo. 

• Sólo podrá ser presentado 1 proyecto por grupo. 
• Los proyectos deberán ser redactados en castellano. 
• En caso que una vez presentados los Proyectos quiera hacerse alguna 

modificación, rectificación o adjuntar algún documento sustitutivo o 
adicional, deberá remitirse vía mail a premios@emprendering.com anotando 
en el Asunto el nombre del Proyecto, en el cuerpo del mail la explicación 
pertinente y adjunto los documentos. 
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• La Organización podrá ponerse en contacto con los participantes, y 
viceversa, para resolver dudas o anomalías de la información y 
documentación presentada. 

• En caso de que los Proyectos no cumplan los requisitos mínimos exigidos o 
que el Jurado considere faltos de información para su evaluación serán 
excluidos del proceso y dados de baja como participantes. 

• La falta de comparecencia de cualquiera de los 10 finalistas a la 
presentación final dará como resultado su descalificación inmediata de los 
Premios Emprendering. 

 
Los datos y documentos requeridos para la correcta validación y evaluación del 
Proyecto son: 

• Rellenar formulario de participación presentado en la web 
premios.emprendering.com  

• Resumen ejecutivo (extensión máxima 3 páginas) 
• Plan de negocio 
• CV de los promotores del Proyecto con datos de contacto de cada uno: 

nombre y apellidos, teléfono y mail. 
• Otros documentos: logotipo, imágenes, vídeos, presentaciones comerciales, 

esquemas, gráficos y en general todo aquello que referencie y respalde el 
proyecto presentado. 

 
FASES Y PLAZOS 
 
El plazo de recepción de Proyectos dará comienzo el 1 de abril de 2013 y finalizará 
el 2 de junio de 2013. Durante este periodo los participantes podrán presentar sus 
proyectos a través de la web premios.emprendering.com, donde encontrarán toda 
la información de la convocatoria: Bases, Condiciones, Fases, Premios, Jurado… 
 
A partir del 3 de junio de 2013 el Jurado valorará los diferentes proyectos 
presentados, pudiendo ser descartados aquellos que considere potencialmente no 
evaluables. 
 
El 10 de junio de 2013 el Jurado hará públicos los 10 finalistas, que será comunicado 
a través de la web premios.emprendering.com  
 
El 20 de junio de 2013 será la Final de los Premios Emprendering, en la que los 10 
finalistas presentarán ante el Jurado y el público invitado sus proyectos para la 
valoración final. 
El fallo definitivo del Jurado se hará público el mismo día en el cóctel de 
celebración de los Premios Emprendering. 
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JURADO 
 
Para el correcto análisis y evaluación de los Proyectos presentados, el Jurado estará 
compuesto por expertos independientes de reputada profesionalidad en diferentes 
ámbitos económicos, empresariales, tecnológicos y culturales. 
 
El Jurado analizará y valorará los Proyectos de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Originalidad y carácter innovador de la actividad desarrollada. 
• Incorporación de nuevas tecnologías. 
• Pertenencia a los sectores y actividades consideradas de futuro y 

estratégicas para el desarrollo económico. 
• Aprovechamiento de los recursos y sostenibilidad medioambiental. 
• Grado de madurez, calidad, viabilidad y presentación del proyecto. 
• Potencial volumen de generación de empleo. 

 
El Jurado podrá descartar para su valoración aquellos Proyectos presentados que 
considere que no cumplen los requisitos mínimos exigidos o que consideren no 
evaluables por la escasez de información contenida. 
 
El Jurado podrá declarar el premio desierto si considera que, a su juicio, los 
Proyectos presentados no tienen la calidad requerida. 
 
Los miembros del Jurado tendrán voz y voto independiente, eligiendo  de entre 
todos los Proyectos presentados 10 finalistas que realizarán una presentación ante el 
mismo en la jornada decisiva del 20 de junio de 2013 para la valoración final.  
 
Tras la presentación de los 10 finalistas el Jurado procederá a la deliberación 
definitiva procediendo al fallo de los Premios con 1 Primer Premio, 2 segundos 
premios y 7 terceros premios. 
 
Emprendering podrá publicar los candidatos finalistas, en parte o en su totalidad, en 
cualquier forma y los medios de comunicación que estime conveniente.  
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PREMIOS 
 
Los 10 finalistas serán gratificados con premios por valor total de más de 40.000 €, 
dotación susceptible de incrementarse por aportaciones de colaboradores: 
 
El ganador obtendrá los siguientes premios valorados en más de 20.000 euros:  

• Una oficina en las instalaciones de Busining espacio de negocios en el 

exclusivo Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón) con todos los 

servicios incluidos durante un año  

• Curso de experto en Marketing Online y Social Media (IEBS) 

• Un año de asociación a AJE Madrid con todas sus ventajas 

• Un año de uso gratuito de la aplicación financiera UP Planning (UP Soluciones) 

• Presentación ante la Red de Inversores Privados y Family  Offices de IESE 

• Consultoría tecnológica y maqueta de aplicación web (Splendeo) 

• Posibilidad de presentar ante Capital Riesgo de Fundación Innovación 

Bankinter 

• Mentoring durante un año y formación ‘Carta de navegación para 

emprendedores. Las 10 herramientas que debe utilizar un emprendedor’, por 

Alianza de Inversiones (ADI)  

• Lean Sales Master Class, dirigido por Ángel Garrorena   

 

Dos premios valorados en 6.000 € cada uno: 

• Un año gratuito Pack Oficina Virtual Emprendering 

• Un año de asociación a AJE Madrid con todas sus ventajas 

• Seis meses de uso gratuito de la aplicación financiera UP Planning (UP 

Soluciones) 

• Consultoría tecnológica (Splendeo) 

• Mentoring durante un año y formación ‘Carta de navegación para 

emprendedores. Las 10 herramientas que debe utilizar un emprendedor’, por 

Alianza de Inversiones (ADI) 
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• Acceso gratuito y visibilidad durante tres meses en la plataforma online 

InvestBAN Red de inversores y Business Angels 

• Lean Sales Master Class, dirigido por Ángel Garrorena 

 

Cada uno de los siete finalistas restantes recibirá más 1.500 € en premios: 

• Un año gratuito de Domiciliación de Sociedades Emprendering 

• Tres meses de uso gratuito de la aplicación financiera UP Planining (UP 

Soluciones) 

• Formación ‘Carta de navegación para emprendedores. Las 10 herramientas 

que debe utilizar un emprendedor’, por Alianza de Inversiones (ADI) 

 
Además, todos los participantes en los Premios Emprendering con Proyectos 
potencialmente evaluables por el Jurado, disfrutarán de un 10% de descuento 
durante 6 meses sobre los servicios ofrecidos por Emprendering.com. 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 

• Se garantizará la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante 
todo el proceso. En cualquier caso, se podrán difundir las características 
generales de las mismas y, en su momento, el nombre de los proyectos 
ganadores, su logo, su actividad y principales logros así como las personas 
integrantes del equipo promotor. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en el concurso son los 
responsables y propietarios únicos de las ideas. 

• La resolución del concurso será inapelable y se hará pública en el Evento de 
La Final el 20 de junio de 2013 y a partir del 21 de junio de 2013 en la web: 
premios.emprendering.com. 

• Los proyectos galardonados podrán hacer publicidad de dicha condición en 
membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que fueron 
premiados, y si se trata de ganadores o finalistas; así como publicar o difundir 
la concesión del Premio en cualquier medio de comunicación. 

• Emprendering podrá difundir los trabajos presentados a través del medio que 
considere más oportuno, incluyendo Internet, sin limitación de tiempo, 
citando expresamente las personas autoras de los proyectos. 

• Los premios y ganadores deberán quedar sujetos en su caso a las 
comunicaciones y/o liquidaciones a las que, según la legislación fiscal 
vigente aplicable en cada caso, les afecten y estuvieran obligados. 
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• La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita 
la aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como 
cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas, tanto por la 
Organización como por el Jurado de los Premios. 

 
 
 
 
 

FINAL PREMIOS EMPRENDERING 2013: 20 de junio de 
2013 
 
(Pendiente de concretar lugar de celebración) 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
Con estos Premios no queremos crear un diploma más que poner en las estanterías 
de Proyectos que nunca van a dar el paso de convertirse en realidad o que 
terminarán por desaparecer. Queremos ser el primer empujón, o la continuidad, 
que reciban los proyectos de grandes emprendedores que quizás nos estamos 
perdiendo por la situación económica actual o por la falta de apoyo social. 
 
En Emprendering no creemos que el emprendimiento sea una moda o la salida más 
fácil a la falta de empleo. Creemos firmemente que es una actividad que hay que 
apoyar y potenciar desde la educación, por las instituciones y en la empresa 
privada, sean multinacionales o pymes. Los proyectos de hoy son los clientes y 
proveedores de mañana, y si todos construimos una sociedad basada en ideas de 
negocio eficientes, rentables, de confianza y comprometidas, seguro que 
estaremos creando la base de una economía fuerte y con potencial de 
crecimiento estable en el tiempo. 
 
Los Premios Emprendering son una gran oportunidad para que empresas, 
asociaciones e instituciones den su apoyo al desarrollo emprendedor de nuestra 
economía en estos duros momentos. 
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COLABORADORES 
 
Esta edición de los Premios Emprendering cuenta con el apoyo de las siguientes 
entidades:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


