
 

 

CONVOCATORIA 2015/2016 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

INSCRIPCIÓN 

Podrán presentar su candidatura emprendedores mayores de 18 años de cualquier 

nacionalidad, con una idea de negocio sin limitación de sector, de actividad ni de área 

geográfica. 

Podrán presentarse emprendedores que cuenten con un equipo incipiente, siempre que 

exista un liderazgo claro. Solo se admitirá una candidatura por emprendedor. 

El candidato cumplimentará el formulario online que encontrará en esta misma página web a 

partir del 1 de febrero hasta el 28 del mismo mes, y al que podrá incorporar documentación 

escrita y audiovisual. 

Para que los interesados puedan ir preparando la documentación que exigimos, hemos 

adjuntado un ejemplo del formulario en pdf que puede descargarse en: 

http://www.lanzadera.es/wp-content/uploads/2014/12/BORRADOR_INSCRIPCION.pdf, y que 

es exactamente igual al formulario online definitivo que podrán rellenar del 1 de febrero 

hasta el 28 hasta las 24h. 

 

 

 

 

http://www.lanzadera.es/wp-content/uploads/2014/12/BORRADOR_INSCRIPCION.pdf


SELECCIÓN 

Se iniciará una vez cerrado el plazo de inscripción y su duración será de unos 2 meses. 

Primera fase: El equipo de Lanzadera seleccionará las mejores candidaturas. Los nombres de 

los candidatos seleccionados se publicarán en esta página web. Se guardará confidencialidad 

absoluta sobre las candidaturas y proyectos presentados que no sean seleccionados. 

Segunda fase: Se contactará directamente con los emprendedores seleccionados para 

convocarles a una serie de entrevistas personales que permitirán conocer en profundidad 

cada proyecto y elegir los ganadores para que se incorporen al Proyecto Lanzadera. Los 

nombres de los 20 ganadores seleccionados se publicarán en la web: lanzadera.es. 

Valoraremos 

De cada candidato: 

 Capacidad de Liderar personas y proyectos. 

 Valores del Esfuerzo y del Trabajo Productivo. 

 Capacidad de exponer la idea. 

 Equipo multidisciplinar. 

 

De cada proyecto: 

 Diferenciación. 

 Innovación. 

 Escalabilidad. 

 Proyecto a largo plazo. 

 

FASES DEL PROGRAMA 

Fase 1: Constitución del vehículo jurídico adecuado para desarrollar el proyecto. 

Elaboración del plan de negocio y/o plan de hitos hasta Noviembre de 2015. 

Implementación y desarrollo del plan de negocio y/o plan de hitos. 

Financiación hasta un máximo de 100.000 €. 



Fase 2: Elaboración e implementación del nuevo plan de hitos para los proyectos que hayan 

superado la fase 1 y que se desarrollará hasta el final del programa. 

Financiación hasta un máximo acumulado en ambas fases de 200.000 €. 

Fase 3: Mar Abierto. Objetivo: Sobrevivir por sí mismo en el mercado. 

 

CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN 

La selección de los 20 candidatos finalistas para formar parte del Programa Lanzadera no les 

garantiza la conclusión del mismo. 

Serán causas de exclusión del Programa: 

 El incumplimiento de los principios del modelo de gestión propuesto. 

 La no consecución de los hitos pactados con cada emprendedor. 

 La no instalación del proyecto en la sede de Lanzadera durante la fase de formación. 

 La falta de asistencia a las sesiones de formación y mentoring. 

 La falta de asistencia a las reuniones de seguimiento. 

 El destino de los fondos o el uso de las instalaciones para fines distintos al desarrollo del 

proyecto acordado. 

 El incumplimiento de obligaciones legales. 

 El incumplimiento de las Bases de Lanzadera. 

No superar la evaluación excluyente que se realizará durante los 15 primeros días de 

noviembre de los hitos establecidos para la fase 1. 

QUÉ OFRECE LANZADERA 

Los 20 finalistas seleccionados entrarán a formar parte del Programa Lanzadera, donde 

podrán desarrollar su proyecto de negocio y su potencial de liderazgo. 

Lanzadera pone a su disposición: 

Creación de una entidad jurídica: financiación necesaria para la creación, con carácter 

general, de una entidad jurídica adecuada para las características y desarrollo del proyecto. 



Financiación del proyecto: hasta un máximo de 200.000 euros, en función de las 

características de cada iniciativa empresarial y de la consecución de hitos concretos. 

En la fase 1, financiación hasta 100.000 euros. 

Formación personalizada, a través de cursos y seminarios multidisciplinares. 

Asesoramiento y Mentoring constante: asignación de tutores y mentores que asesorarán a 

cada emprendedor sobre la mejor forma de abordar su proyecto. 

Gestoría de apoyo: soporte administrativo, contable, legal y laboral para que el 

emprendedor pueda centrarse en el desarrollo de su modelo empresarial. 

Centro del Emprendedor: ubicado en la sede de Lanzadera, en la calle Serpis 66-68 

(Valencia), con todas las instalaciones necesarias para que cada emprendedor pueda 

desarrollar su proyecto: zonas de trabajo, salas de reuniones, … 

Inversión: posibilidad de obtener una ronda de inversión con capital semilla para aquellos 

emprendedores que concluyan el programa con éxito. En Lanzadera realizamos jornadas 

“Demo Day”donde los emprendedores presentan su proyecto a inversores. Estos inversores 

podrán seguir el desarrollo del proyecto a lo largo del Programa. 

Networking: posibilidad de Networking con el resto de emprendedores y proyectos y acceso 

a la red de contactos de Lanzadera. 

Transferencia de los conocimientos de los fundamentos de un modelo 

empresarial contrastado. 

 

QUÉ PIDE LANZADERA 

Lanzadera va a dedicar sus mejores esfuerzos para activar el potencial de los emprendedores 

seleccionados y ayudarles a convertir sus proyectos en empresas sostenibles. Para ello solo 

pedimos reciprocidad: que el emprendedor dedique todos sus esfuerzos al mismo fin. 

 Esfuerzo. 

 Dedicación exclusiva al desarrollo del proyecto. 

 Instalación física en la sede de Lanzadera durante la fase de formación. 

 Utilización de los medios económicos y materiales puestos a su disposición por el Programa 

Lanzadera exclusivamente para desarrollar el proyecto acordado. 

 Asistencia a las reuniones de seguimiento y a las sesiones de formación. 



 Cumplimiento de los hitos pactados individualmente con cada candidato seleccionado. 

 

¿QUÉ ES EXITO? 

Se considerará que un emprendedor ha concluido el programa con éxito cuando, una vez 

transcurrido el plazo de permanencia acordado y cumplidos satisfactoriamente todos los 

hitos pactados, el proyecto empresarial propuesto está en condiciones de sobrevivir y 

desarrollarse en el mercado. 

 


