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3ª Edición - Convocatoria 2014 
 

Premios MUJER EMPRENDEDORA “Diseña tu Empresa, 
emprende TU futuro” 

 

 

Reconocer el espíritu empresarial y creativo de las mujeres emprendedoras, 
poniendo en valor y ensalzando su potencial en la creación de nuevos proyectos, 
empresariales, reconociendo su formación y considerándolas un activo 
imprescindible para una sociedad que avanza y que tiene que apostar por la 
formación y la innovación.  

 
Podrán participar en la presente convocatoria 2014 aquellas mujeres 
emprendedoras de la Comunidad de Madrid, que tengan la capacidad de 
generar nuevas iniciativas de crecimiento y desarrollo, destacando valores como la 
superación de dificultades, la capacidad innovadora, la responsabilidad social y la 
capacidad de emprendimiento, principalmente en el municipio de Móstoles. 
 
“Crea tu propia  empresa, diséñala y por qué no, ponla en marcha en un futuro.  
Comprueba su grado de innovación, sus posibilidades económicas, si tiene 
proyección internacional, si está en un sector emergente y si, como emprendedora, 
tienes iniciativa y autonomía para desarrollar tu propio negocio. Utiliza tu 
creatividad y realiza un proyecto de empresa  original y que mejore en 
competitividad los ya existentes”. 

 

Los proyectos que se presenten deberán ser: 

- Originales y no haber sido publicados con anterioridad. 

- Ajustados a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo II. 

 

Las solicitudes (ANEXO I) estarán dirigidas a EMPRENDEMOS, Oficina del 
Emprendedor y el Empresario. Con la referencia Premios Mujer Emprendedora: 
“Diseña tu Empresa, emprende en el Futuro”, convocatoria 2014, debidamente 
cumplimentadas. 

 

 

 

 

2. Destinatarias 

1. Objetivo 

3. Requisitos de los proyectos  

4. Solicitudes 
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Podrán presentarse directamente en las instalaciones de EMPRENDEMOS; o bien 
por correo certificado a la siguiente dirección: 

EMPRENDEMOS 

Dirección: C/ Fragua, 1 

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS ROSALES 

28933, Móstoles (Madrid) 

 

□ Solicitud de Inscripción, debidamente cumplimentada y firmada. ANEXO I 

□ Proyecto Original del Proyecto Empresarial según características y formato 
descritos en el ANEXO III y ANEXO V. 

□ Fotocopia del DNI. 

□ Curriculum Vitae.   DIN A-4 (máximo de 2 páginas) 

□ Declaración jurada, o promesa, de las mujeres emprendedoras, del carácter 
original e inédito del trabajo presentado y el consentimiento de la posición 
de los derechos de publicación, distribución y uso. ANEXO II 

 

La presentación de los proyectos podrá realizarse, a partir del día siguiente de la 
presentación de la convocatoria  hasta el 16 de Mayo 2014.  Pasado este plazo no 
se admitirá documentación. 

 

- Criterios de selección.- La selección se realizará a través de la evaluación del 
Proyecto Empresarial ajustándose a las características específicas descritas en 
el Anexo III de especificaciones técnicas del concurso. 

- Los proyectos se evaluarán teniendo en cuenta los criterios establecidos en el  
apartado Criterios de Valoración, puntuándose cada proyecto según baremos 
establecidos en el presente concurso. 

- Proceso Selectivo.- El proceso para la selección de los proyectos propuestos 
para la concesión de los premios consta de dos fases: 

 
Primera Fase: Aceptación o exclusión de los trabajos. Se realizará la 
selección de cinco proyectos. Los proyectos serán presentados a  la 
segunda fase como finalistas. 
Segunda Fase: Elección de dos proyectos propuestos para ser premiados, 
atendiendo a la calidad de los mismos. 

- Jurado.- Para la valoración y adjudicación de los premios, se constituirá un 
jurado a tal efecto,  que se disolverá una vez entregados los premios. 

 

5. Documentación a aportar  

6. Plazo de presentación 

7. Sistema de Selección 
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- En cualquier caso, el jurado tendrá la facultad de declarar desiertos aquellos 
premios que no considerase merecedores de la propuesta de concesión, y 
podrá requerir a las participantes la aportación de cuantas aclaraciones se 
estimen oportunas relacionadas con el proyecto empresarial. 

- Criterios de Valoración.- Los proyectos individuales presentados por las 
mujeres emprendedoras se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo: 

 Relación con el tema propuesto: Los valores y cualidades del espíritu 
emprendedor: Hasta 25 puntos. 

 Originalidad y creatividad en la interpretación y elaboración del tema, 
y en el desarrollo del proyecto: Hasta 25 puntos. 

 Claridad en la exposición de las ideas y calidad de la Presentación: 
Hasta 25 puntos. 

 La empresa promueve el empleo estable de mujeres y la conciliación 
familiar: Hasta 25 puntos. 

 

-  Los dos proyectos finalistas recibirán un premio que consistirá: 
 

 Un año de permanencia en la incubadora del Vivero de Móstoles con los 
gastos pagados, y las ventajas de usar las salas polivalentes, el salón de 
actos y las zonas comunes; un asesoramiento personalizado, apoyo y 
asistencia técnica de especialistas de la URJC (servicio  gratuito). 

 
 Asesoramiento y ayuda en la tramitación para la constitución de tu empresa a 
través de Ventanilla Única Empresaria de EMPRENDEMOS en C/ Fragua 1, 
Pol.Ind.Los Rosales, 28933, Móstoles.(servicio gratuito). 

 
 Un año de permanencia gratuita en la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Móstoles (ASMEM). 
 

 Un año de permanencia gratuita en la Asociación Móstoles Empresa con 
asesoramiento jurídico. 
 

 
 1 Smartphone 

 
 

 
Las ganadoras serán darán a conocer a través de la web del Ayuntamiento de 
Móstoles el día 30 de Mayo 2014. 
 

8. Premios  

9. Forma de entrega 
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Para más información directamente en las instalaciones de las instituciones 
colaboradoras; en las siguientes direcciones: 

 
Concejalía de Bienestar y Familia Social. Área de Igualdad 

Centro de Igualdad de Oportunidades 

C/ Ricardo Médem, 27 

28931, Móstoles (Madrid) 

 

EMPRENDEMOS 

Dirección: C/ Fragua, 1 

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS ROSALES 

28933, Móstoles (Madrid) 

 
 

10. Información 
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ANEXO I 

 
 Premios MUJER EMPRENDEDORA, “Diseña tu Empresa, 

emprende tu Futuro” 

Convocatoria 2014 

 
SOLICITUD 

 
 
Mujer Emprendedora________________________________________________ 
 
D.N.I. _____________ Dirección correo electrónico____________________ 
 
Dirección_______________________________________________________ 
 
Municipio_________________________Provincia___________________ 
 
CP_________Teléfono_________________  Móvil_________________ 
 
 
 
Título del Proyecto____________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 
Descripción del mismo_________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 

En Móstoles. a _____ de ______________ del 2014. 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Empresa Municipal de Promoción Económica, Sociedad Anónima que actúa 

como EMPRENDEMOS le informa que sus datos personales serán incorporados en un fichero de su propiedad que ha sido registrado en la Agencia de Protección de Datos.Este fichero tiene 

como finalidad el asesoramiento a emprendedores y empresarios de forma gratuita, sobre los tramites a realizar para la constitución o creación, ampliación y traslado de actividades 

empresariales, asi como de las diferentes líneas de subvenciones a las que pueden acogerse las empresas. Igualmente, se le mantendrá informado sobre los servicios y acciones emprendedoras 

que puedan resultar de su interés. 

La Empresa de Promoción Económica, Sociedad Anónima, le garantiza absoluta confidencialidad respecto de todos los datos que nos proporcione y le asegura la adopción de las medidas de 

seguridad establecidas en el RD 1720/2007. 

En cualquier momento, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a  la Empresa de Promoción Económica, Sociedad Anónima, 

en C/ Fragua nº 1, Móstoles 28933 (Madrid).” 
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ANEXO II 
 

    Declaración y Consentimiento  
 

 

Dña.………………………………………………., mayor de edad, con DNI. nº…………………... y 

domicilio en  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

calle/plaza………………………………………………………………………………………………………nº………… 

 

 

Declaro y Consiento:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

en…...a…………….. de……………….de………. 

 
 
 

Firma 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Empresa Municipal de Promoción Económica, Sociedad Anónima que actúa 

como EMPRENDEMOS le informa que sus datos personales serán incorporados en un fichero de su propiedad que ha sido registrado en la Agencia de Protección de Datos.Este fichero tiene 

como finalidad el asesoramiento a emprendedores y empresarios de forma gratuita, sobre los tramites a realizar para la constitución o creación, ampliación y traslado de actividades 

empresariales, asi como de las diferentes líneas de subvenciones a las que pueden acogerse las empresas. Igualmente, se le mantendrá informado sobre los servicios y acciones emprendedoras 

que puedan resultar de su interés. 

La Empresa de Promoción Económica, Sociedad Anónima, le garantiza absoluta confidencialidad respecto de todos los datos que nos proporcione y le asegura la adopción de las medidas de 

seguridad establecidas en el RD 1720/2007. 

En cualquier momento, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a  la Empresa de Promoción Económica, Sociedad Anónima, 

en C/ Fragua nº 1, Móstoles 28933 (Madrid).” 
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Premios para la Promoción de la MUJER EMPRENDEDORA, 

“Diseña tu Empresa, emprende TU futuro” 

Convocatoria 2014 

 
ANEXO III 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 
Los documentos de texto se presentarán, a doble espacio, tipografía: Times New 
Roman, por una sola cara y tamaño 12 puntos. 
 
Los resúmenes/ tablas financieras deberán presentarse en excel. 

  
- Presentación de un Plan de Empresa simplificado (según Anexo IV), con 

una extensión máxima de 20 páginas a una cara, en el que describirá la 
idea de empresa. 

 
- Opcional: Podrá incluirse video ilustrativo del proyecto, con una duración 

máxima de 5 minutos, en CD o DVD, en formato .avi o .mpeg o DVD. 
 

 
 Ventanilla Única Empresarial/EMPRENDEMOS: asesoramiento y tramitación 

de la Constitución de tu Empresa. Situadas en distintos municipios de la 
Comunidad de Madrid, en concreto en Móstoles se encuentra en 
EMPRENDEMOS, sita en la Calle Fragua, nº 1. www.empesa.es  

 
 Servicio de Asesoramiento para la puesta en marcha del negocio del Vivero de 

Empresas de Móstoles, técnicos de la URJC. 
www.urjc.es/viveroempresas/mostoles/  

 
 
 Cámara de Comercio, sitas en distintos municipios de la Comunidad de 

Madrid. www.camaramadrid.es 
  
 
 Web de la Comunidad de Madrid: página destinada para Emprendedores por 

la Comunidad de Madrid. (ejemplos de cuadernillos de negocios y herramienta 
online de Plan de Empresa). www.emprendelo.es 

 
 
  
 
 

Presentación  

Los proyectos deberán contener: 
 

Medios de Consulta  
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ANEXO IV 
 

 

Los proyectos deberán hacer referencia a los valores y cualidades del espíritu 
emprendedor y en el proceso de generación y puesta en marcha de un proyecto de 
negocio.  

Valores personales:  
 
 Creatividad.  
 Facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos.  
 Proponer soluciones originales.  
 Saber analizar e investigar.  
  
 Autonomía.  
 Funcionar sin necesidad de una supervisión inmediata.  
 Elegir.  
 Tomar iniciativas y decisiones.  
  
 Autoestima Confianza en uno mismo.  
 Percibirse de forma positiva.  
 Apostar por las propias aptitudes y capacidades.  
 Confiar en los propios recursos y posibilidades.  
  
 Tenacidad.  
 Dar prueba de constancia y tesón en aquello que se emprende.  

Inscribir las propias acciones en la idea de perseverancia y de llegada a 
término. 

  
 Sentido de la responsabilidad.  

Tendencia a cumplir las obligaciones contraídas tanto con su persona como 
con el grupo.  
 
Capacidad para asumir riesgos.  
Predisposición a actuar con decisión ante situaciones que requieren cierto 
arrojo por la dificultad que entrañan.  

 
 
Valores Sociales:  
 
 Liderazgo.  
 Implicar a los demás en la realización de proyectos.  

Influir en otras personas y contar con sus cualidades personales, 
conocimientos y habilidades.  

  
 Espíritu de equipo.  
 Capacidad para trabajar en estrecha colaboración con otras personas, 

compartiendo objetivos y métodos de actuación.  
 
 
 
 
 
 

Tema propuesto para la Convocatoria 2014  
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Premios para la Promoción de la MUJER EMPRENDEDORA, 
“Diseña tu Empresa, emprende TU futuro”  

Convocatoria 2014 

ANEXO V 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IDEA EMPRESARIAL. CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL PROYECTO  
 
1.1 Presentación de las emprendedoras:  
Breve memoria que contendrá información sobre: currículum, situación actual, 
experiencia, motivación, etc.  
 
1.2 La actividad:  

Descripción de la actividad que sea objeto del negocio: cómo se va a realizar, si 
lleva algún proceso de transformación o manipulación, y las actuaciones, 
características y requisitos que se consideren relacionados con esa actividad.  
 
1.3 Localización geográfica del negocio y justificación de la misma.  
En caso de ser necesario local u oficina: población o barrio (real o características 
tipo) donde se ubicaría; características de sus habitantes; tipo de vía pública, 
tránsito peatonal, etc.; superficie necesaria y distribución del espacio disponible; si 
es alquiler o compra; condiciones de uso y otros datos de interés que se puedan 
aportar.  
 
1.4 Descripción y justificación de la oportunidad de negocio detectada.  
Justificación de la decisión de elegir esta actividad y no otras dentro de las 
posibilidades.  
 
1.5 Objetivos que se desean alcanzar.  
Breve exposición de los objetivos que se pretende alcanzar a corto, medio y largo 
plazo, con el desarrollo de la actividad. Considerando el corto plazo menos de un 
año, el medio entre uno y dos años, y el largo plazo más de dos años.  
 
2. EL PRODUCTO Y/O SERVICIO  
 
2.1 Descripción de los productos y/o servicios que se van a ofrecer.  
Descripción de las características, propiedades, formas o clasificaciones; procesos 
de elaboración o transformación si es el caso; como afecta la tecnología, la moda, 
la temporalidad o cualquier otra variable; posibilidades de adaptación a nuevos 
mercados; innovaciones. Ante la diversidad de productos o servicios posibles de esa 
actividad, explicar por qué se han seleccionado. En definitiva, describir todo aquello 
que sea de interés para el conocimiento del producto/s o servicio/s. 
 
 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
EMPRESA 
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2.2 Novedades que pudiera presentar respecto a los de la competencia.  
Si se establecen algunas diferencias en relación al/los producto/s o servicio/s que 
ofrece la competencia, deberá indicarse en qué consisten; cómo se van a dar a 
conocer estas diferencias; si se tienen conocimientos o investigaciones acerca de 
los posibles resultados, y todo aquello que avale la decisión de establecer esas 
variaciones con respecto a la competencia.  
 
3. ESTUDIO DE MERCADO  
 
3.1 Análisis del mercado: Definición del sector en el que vamos actuar.  
Identificar el mercado en el que se va a desarrollar la actividad, es decir, cómo se 
organiza la oferta y la demanda en ese sector; explica su estructura actual: 
tamaño, nivel de implantación local, regional y nacional, y otras características que 
el /la emprendedor/a conozca; cuál es el mercado potencial y posibles barreras de 
entrada.  
 
3.2 Análisis de la demanda: los clientes.  

Caracterizar el tipo de clientes a quién van dirigidos los productos o servicios objeto 
de la actividad.  
 
3.3 Análisis de la oferta: la competencia.  
Cuáles son las empresas que ofrecen productos o servicios iguales o similares a los 
de la empresa proyectada y cómo actúan: precios, calidad, formas de cobro, 
hábitos de consumo, frecuencia de compra, etc.  
 
4. PLAN DE “MARKETING” 
  
4.1 Plan Comercial  
Previsión de ventas que se quiere alcanzar: realizar un cálculo lo más realista 
posible sobre las ventas que deberán alcanzarse anualmente por unidades de 
producto o servicios prestados y, teniendo en cuenta el precio de los mismos, se ha 
de intentar obtener su valoración económica aproximada.  
Objetivos mínimos de ventas: establecidas las previsiones de ventas, es posible 
calcular cuáles son los volúmenes de ventas mínimos que deberán alcanzarse para 
cubrir los costes totales de la actividad. 
 
4.2 Plan de “Marketing”  
En función del sector de actividad en el que se va a desarrollar el proyecto: ¿Cuál 
es el segmento del sector en el que cree la emprendedora haber encontrado un 
hueco o un nicho de mercado? Justificar por qué considera que se trata de una 
oportunidad de negocio. Dónde piensa la emprendedora que puede actuar con 
mejores resultados y porqué; datos que posea la emprendedora sobre la forma de 
introducirse en el sector; las posibles influencias externas que lo afecten; etc.  
Marketing estratégico: Estudio y conocimiento de las necesidades de los clientes 
para ofrecer productos o servicios distintos y mejores que los de la competencia, y 
obtener así mayor rentabilidad.  
Marketing operativo: publicidad y promoción del producto o servicio (proceso de 
captación de los clientes), organización de su distribución y venta (describir los 
canales de distribución previstos, en su caso). Cómo se van a calcular los precios; 
posibles políticas de precios; precios de la competencia; los márgenes comerciales 
que se aplican en el sector; influencia de los costes y otros factores.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
  
5.1 Funciones, relación laboral. 
5.2 En el caso de plantearse la posibilidad o la necesidad de contratar personal 
ajeno a la familia para el desarrollo de la actividad, indicar número y funciones a 
desarrollar.  
5.3 Dimensión de la plantilla  
 
6. PLAN JURÍDICO MERCANTIL 
 
6.1 Forma Jurídica. Ventajas e Inconvenientes. 
6.2 Trámites de Constitución y Gastos. 
6.3 Gastos de puestas en marcha (Licencias, Formación del personal,…) 
 
 
7. PLAN FINANCIERO – INVERSIÓN 
 
7.1 Estimación de Precios de los productos/ servicios  
7.1 Previsión de Ventas y Compras 
7.2 Tablas de Estimación de Ingresos/ Previsión de Gastos 
 
 
8. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
8.1 Balances de la situación 
8.2 Previsión de Cuenta de Resultados: ingresos y gastos de la empresa 
8.3 Previsión de Tesorería. 
 
 


