
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN GUADALINFO IMPULSA 
 
INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento, la creación de nuevas empresas, la generación de 
empleo estable y sostenible, la innovación y la competitividad de las comunidades andaluzas, el 
Consorcio Fernando de los Ríos, como entidad pública conformada por las 8 Diputaciones andaluzas 
y la Consejería de Empleo Empresa y Comercio, ha desarrollado un programa de apoyo a innovadores 
de base tecnológica a través del Proyecto Guadalinfo. 

 “Guadalinfo Impulsa” proporcionará dos vías de apoyo no excluyentes a todas las ideas que surjan 
en la Red territorial Guadalinfo, impulsadas por el Agente de Innovación Local y a cualquier persona 
innovadora que quiera poner en marcha su proyecto, además constituirá una “Bolsa de Proyectos 
Innovadores” que podrán optar a la presente convocatoria y convocatorias sucesivas.  

Vías de apoyo: 

1. Beca “Guadalinfo Impulsa”: los participantes que obtengan esta beca, contarán con 
formación, asesoramiento, encuentros de innovadores y estancia en una aceleradora 
de proyectos donde podrán convertir su proyecto en una empresa sostenible.  

2. Portal Guadalinfo: un espacio en el que la persona promotora de una idea, la da de 
alta, y seguir un itinerario con una propuesta de recursos, expertos y mentores hasta 
que se convierte en proyecto.  

3. Red Territorial: Red regional de centros y agentes con áreas de intervenciones 
específicas en digitalización de empresas, cultura innovadora, participación 
ciudadana, competencias digitales, impulso del emprendimiento y del empleo.  

El objetivo del programa “Guadalinfo Impulsa” es ser catalizador de la innovación ciudadana, 
formando, mentorizando, estableciendo conexiones, generando espacios y dinámicas para posibilitar 
el desarrollo de ideas y proyectos andaluces. 

BENEFICIARIOS 

Podrán presentar su candidatura personas innovadoras mayores de 18 años de cualquier 
nacionalidad residentes en Andalucía, con una idea de negocio innovadora sin limitación de sector, 
ni de actividad dentro del área geográfica andaluza. 

La persona candidata cumplimentará el formulario online que encontrará en esta misma página web 
a partir del 12 de junio hasta el 22 del mismo mes hasta las 23.59h, y al que podrá incorporar 
documentación escrita y audiovisual. 

SELECCIÓN 

Se iniciará una vez cerrado el plazo de inscripción y su duración será de una semana.  

1. Primera fase: El equipo de Guadalinfo Impulsa seleccionará las mejores candidaturas. Los 
nombres de las personas seleccionadas se publicarán en www.guadalinfoimpulsa.es. Se 
guardará confidencialidad absoluta sobre las candidaturas y proyectos presentados que no 
sean seleccionados.  



 

 

Valoraremos  

De cada candidatura: 

§ Capacidad de Liderar personas y proyectos. 
§ Valores del Esfuerzo y del Trabajo Productivo. 
§ Capacidad de exponer la idea. 
§ Personas desempleadas. 

De cada proyecto: 

§ Diferenciación. 
§ Innovación. 
§ Escalabilidad. 
§ Proyecto a largo plazo. 

2. Segunda fase: Se contactará directamente con las personas seleccionadas para convocarles 
a un primer Encuentro del programa. 

PROGRAMA 

§ El programa dará comienzo con el Encuentro de personas innovadoras el 29 del mes de 
junio.  

§ Acompañamiento online, durante 6 meses con la red de mentores, tutores y expertos 
asociados al programa y un soporte a proyectos de 6 meses adicionales. 

§ Jornadas presenciales: 3 encuentros de personas innovadoras a lo largo de todo el programa 
de aceleración culminándose en un Demo Day de presentación a inversores.  

§ Proceso de aceleración de ideas en lanzaderas de proyecto durante 4 semanas distribuidas 
a lo largo de los 6 meses. Primera semana de aceleración del 3 al 7 de julio. 

§ Recursos especializados en lanzamiento y gestión de proyectos de innovación. 

QUE OFRECE “GUADALINFO IMPULSA” 

§ Las 30 personas seleccionadas entrarán a formar parte del programa becado “Guadalinfo 
Impulsa”, donde podrán desarrollar su proyecto de manera gratuita.  

§ Guadalinfo Impulsa pone a disposición de los/las becados/as: 

o La asistencia al primer Encuentro de personas innovadoras, incluyendo 
desplazamientos y manutención.  

o El Portal Guadalinfo (Comunidad de mentores, píldoras formativas y recursos para 
el paso de la idea al proyecto) 

o Acceso a formación online con bloques de contenidos especializados en innovación 
y emprendimiento. 

o Asistencia encuentros presenciales durante los meses de formación, incluyendo 
desplazamientos y manutención.  



 

 

o Estancia en la Aceleradora de Proyectos, incluyendo desplazamientos, manutención 
y pernocta: con el objetivo de impulsar la aventura de un emprendedor, ayudando a 
convertir su proyecto en iniciativa empresarial viable y sostenible en el tiempo. 
Durante la estancia el proyecto recibirá: 

s Formación especializada y personalizada de acuerdo a las necesidades de 
cada proyecto. 

s Asesoría especializada y mentoring por parte del equipo y los colaboradores 
de nuestra organización. 

s Visibilidad de los proyectos ante la comunidad de Guadalinfo. 

s Comunicación y difusión de los proyectos en los medios digitales. 

s La presentación de los proyectos ante una red de inversores colaboradores  

s La utilización de un espacio físico para el desarrollo de sus actividades 
durante las semanas de aceleración. 

s Acciones de Networking. 

s Formar parte de un ecosistema de Innovación. 

§ Tras la finalización de la primera parte del programa, Guadalinfo Impulsa ofrecerá a los 
beneficiarios 6 meses adicionales de seguimiento y mentorización online, acceso a recursos, 
contacto con mentores, etc. 

OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS  

Guadalinfo Impulsa ofrecerá sus mejores esfuerzos para activar el potencial de los innovadores 
seleccionados y ayudarles a convertir sus proyectos en empresas sostenibles. Para ello nuestro 
programa solo pide reciprocidad: que la persona beneficiaria de la beca, dedique todos sus esfuerzos 
al mismo fin. 

§ Compromiso con la asistencia y aprovechamiento del Curso de Formación impartido.  

§ Compromiso con la asistencia a los Encuentros. 

§ Esfuerzo. 

§ Dedicación al desarrollo del proyecto. 

§ Compromiso con el Mentor elegido y la Comunidad Guadalinfo. 

§ Instalación física durante 4 semanas en la sede aceleradora de proyectos durante la beca. 

§ Utilización de los medios y materiales puestos a su disposición por el Programa “Guadalinfo 
Impulsa” exclusivamente para desarrollar el proyecto acordado. 

§ Asistencia a las reuniones de seguimiento (si las hubiera). 

§ Cumplimiento de los hitos pactados individualmente con cada candidato seleccionado. 

 



 

 

 
 


