CONVOCATORIA EMPRENDEDOR DEL FUTURO
¿QUIERES CONVERTIRTE EN EMPRENDEDOR DEL FUTURO
DE LA EDICIÓN INCYDE SCHOOL MÁLAGA 2020?

✓ Buscamos emprendedores influyentes:
La Fundación Incyde, Cajamar Caja Rural y la Cámara de Comercio de Málaga buscan
personas comprometidas con la sostenibilidad que quieran convertirse en
emprendedores para su selección, formación e impulso en el marco del foro INCYDE
SCHOOL Málaga: Emprender en un futuro sostenible.
✓ ¿En qué consiste la iniciativa?
INCYDE es la Fundación de las Cámaras de Comercio de toda España enfocada a impulsar
y acelerar las iniciativas empresariales. En estos más de 20 años desde su creación,
hemos asesorado y formado a más de 180.000 emprendedores y empresas, y 5.824 de
ellos se instalaron en nuestra red nacional de incubadoras de alta tecnología y viveros
de empresas, constituida por 156 centros de incubación que tenemos distribuidos por
toda España.
La marca INCYDE School se centra en orientar e impulsar proyectos emprendedores,
principalmente entre personas desempleadas o en riesgo de exclusión. En estos
eventos hemos formado a través de conferencias, charlas y talleres a 9.818 personas en
10 ediciones.
Cajamar Caja Rural es la primera cooperativa de crédito española, especializada en el
sector agroalimentario y el apoyo al desarrollo local y cooperativo. Desde hace 40 años
mantiene un firme compromiso con la transferencia del conocimiento y la tecnología
relacionados con la producción de alimentos al que ha sumado la formación a los
jóvenes emprendedores rurales a través de su escuela negocios Cajamar Formación
Agroalimentaria y en la actualidad con la puesta en marcha de Cajamar Innova
(Incubadora de Alta Tecnología especializada en Innovación Tecnológica y Gestión
Sostenible del Agua).
Desde la Cámara de Comercio de Málaga, venimos observando un importante impulso
de las vocaciones emprendedoras en nuestra provincia, particularmente entre nuestros
jóvenes que, con iniciativas innovadoras son capaces de poner en marcha nuevos y
modernos tipos de empresas, más competitivas y, además, teniendo una clara visión de
un factor estratégico tan importante, como es incluir la internacionalización en el
proceso empresarial, poniendo además a su disposición nuestros dos Viveros de
Empresas: Edificio Galia (Málaga) y San Pedro Alcántara (Marbella).
Por todo esto, buscamos emprendedores andaluces con talento y compromiso que
quieran participar en la nueva edición INCYDE School Málaga, recibiendo formación de
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expertos y asesores homologados por la Comisión Europea, así como por ponentes
internacionales de reconocido prestigio.
Se priorizarán personas en situación de desempleo o en riesgo de exclusión que quieran
emprender.
✓ ¿En qué consiste la formación?
Cada emprendedor, inscrito correctamente, se comprometerá a asistir y participar en
las actividades reflejadas en el programa de los eventos correspondientes a INCYDE
SCHOOL Málaga.
Los días 14 y 21 de octubre, los emprendedores seleccionados formarán parte mediante
streaming de una serie de ponencias, coloquios o debates sobre emprendimiento
sostenible que se reforzarán con un programa formativo en los días intermedios, 15, 16,
19, 20 y 21 de octubre.
Este programa consta de 20 horas de formación especializada en emprendimiento a
través de píldoras formativas, webinars o ponencias, a las que se suma un total de 50
horas de mentoring o seguimiento dedicadas a consolidar los proyectos empresariales.
Esta formación se impartirá en formato on-line y será completamente gratuita para el
alumno por estar financiada por el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020 del Fondo Social Europeo.
Además, tres de estos emprendedores podrán dar a conocer su idea o proyecto durante
la jornada que se realizará el 21 de octubre Apuesta de las Instituciones Europeas por el
Emprendimiento Sostenible.
✓ Calendario Foro Emp#XXI - Incyde School Málaga
14 de octubre: Jornada de apertura - Emprender en un futuro sostenible.
15, 16, 19, 20 y 21 de octubre: formación on-line (4 horas diarias).
21 de octubre: Jornada de cierre - Apuesta de las instituciones europeas por el
emprendimiento sostenible.
✓ Criterios de selección y evaluación de los participantes
Edad: a partir de los 18 años.
Nacionalidad: puede inscribirse toda persona nacida en cualquiera de los territorios de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se priorizarán personas en situación de desempleo y en riesgo de exclusión, teniendo
preferentemente en cuenta a los siguientes colectivos:
- Hogar sin ninguna persona empleada.
- Hogar sin ninguna persona empleada y con hijos a su cargo.
- Hogar con un único adulto con hijos a su cargo.
- Migrante, participante de origen extranjero, minoría étnica.
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-

Persona con discapacidad.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda.
Personas de zonas rurales.
Otro tipo de persona desfavorecida.

La participación es individual e intransferible. En caso de presentarse en grupo, se
deberá elegir a un único líder del proyecto que lo represente.
Selección de participantes: se realizará por un Comité constituido por la Fundación
INCYDE, Cajamar Caja Rural y la Cámara de Comercio de Málaga.
La fecha límite para la inscripción es el 11 de octubre de 2020 a las 23:59 horas.
En cada solicitud, el comité de evaluación y selección tendrá en cuenta:
CRITERIO DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
Potencial de liderazgo – determinado por el cargo que ocupa en la
agrupación, entidad o empresa. También por su capacidad de
25 puntos
emprendimiento.
Impacto social y comunitario – determinado por la cantidad de
conexiones que posee en redes sociales. También por su alcance e
20 puntos
impacto en sus áreas de influencia.
Compromiso con la temática del foro

35 puntos

Encontrarse en situación de desempleo, iniciando una actividad
emprendedora o en riesgo de exclusión

20 puntos

En caso de ser necesario, podrán realizarse entrevistas a los seleccionados.
✓ Inscripciones:
Las
inscripciones
deberán
www.incydeschoolmalaga.com

realizarse

en

el

siguiente

enlace:

La información solicitada en el formulario de inscripción debe cumplimentarse en su
totalidad, y debe ser verídica. Se descalificarán aquellos registros que incluyan
información falsa o incompleta. La selección de los participantes estará a cargo de
especialistas en base a los criterios de selección descritos en este documento. La
participación en el evento implica la aceptación de las presentes Bases y Condiciones.
✓ Consultas
Cualquier duda o consulta podrá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
forosyconferencias@incydecamaras.es
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