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BASES DE LA CONVOCATORIA DE LOS "PREMIOS 
LINARES BE DIGITAL 2019"  

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de los "Premios Linares BE DIGITAL 
2019" en el marco del Programa INCYDE SCHOOL LINARES BE DIGITAL promovido por la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares en colaboración con la Fundación 
INCYDE. 
 
Los "Premios Linares BE DIGITAL 2019" son una de las líneas de reconocimiento de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Linares al trabajo de emprendedores. El objetivo principal 
de estos premios es contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e 
innovadores. 
 
Para la puesta en marcha y el desarrollo de esta convocatoria, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Linares contará con la colaboración del Ayuntamiento de Linares. 
 

SEGUNDA.- IMPORTE DE LOS PREMIOS LINARES BE DIGITAL 2019. 

 

Los "Premios Linares BE DIGITAL 2019" serán de ámbito nacional. De entre los 10 proyectos 
finalistas, el jurado concederá un primer y segundo premio.  
 
El primer premio comprenderá: 
 

1. Un premio por importe de 4.000 €. 
2. Difusión en la web y redes sociales de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Linares y de Emprende En Linares. 
3. Entrevista radiofónica en Cadena SER Linares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El segundo premio comprenderá: 

1. Un premio por importe de 2.000 €. 
2. Difusión en la web y redes sociales de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Linares y de Emprende En Linares. 
3. Entrevista radiofónica en Cadena SER Linares. 

 

TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES. 

 

Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

1. Disponer de una idea de negocio o haber iniciado su actividad empresarial a partir del 
1 de enero de 2018. Se admitirán las solicitudes de aquellas empresas creadas con 
anterioridad a esta fecha, siempre que al premio se presenten con una nueva línea de 
negocio iniciada después del 1 de enero de 2016 y puedan acreditarlo. 

2. Disponer de un proyecto empresarial que sea original, creativo, digital, disruptivo e 
innovador, orientado a cubrir necesidades en diferentes ámbitos (medioambiente, 
salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, finanzas, comercio 
electrónico, turismo, industria, infraestructuras, logística, energía, social, etc.). 

 

CUARTA.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN DEL PREMIO. 

 

El régimen de concesión del premio que se convoca será el de concurrencia competitiva, 
conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, así como 
la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos. La presente convocatoria podrá consultarse en el portal de Internet 
www.linaresbedigital.com.  

 

QUINTA.- MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica, junto con la documentación 
requerida, accediendo al espacio habilitado en la web: www.linaresbedigital.com. 
 
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en la WEB www.linaresbedigital.com hasta el día 12 de noviembre de 2019.  
 

 

 



 
 

 

SEXTA.- FASES DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

El procedimiento de evaluación y resolución se dividirá en tres fases: 
 
 
1) Primera fase: presentación y primera selección de candidaturas. 
 
Las interesadas en participar en la presente convocatoria deberán presentar: 
 

ü Solicitud, la cual se deberá realizar a través del portal de Internet 
www.linaresbedigital.com. 

ü Plan de empresa o Resumen ejecutivo del plan de empresa que contenga los criterios 
de valoración señalados en la base séptima de las presentes bases. 

 
- Junto con este documento se pueden presentar imágenes y gráficos de apoyo pero 

siempre sin superar el límite de 10 páginas. 
- Puede incluir el perfil profesional de los promotores, en ningún caso con datos 

personales. 
 
Tras la finalización del plazo de presentación de las candidaturas se analizará la documentación 
presentada y, atendiendo a los criterios de originalidad, creatividad, disruptividad e 
innovación, se seleccionarán las 25 empresas que pasarán a la siguiente fase. 
 
El resto de las empresas que hayan presentado candidatura, automáticamente, serán invitadas 
a participar del Almuerzo-Networking con miembros del Jurado y demás entidades e 
instituciones participantes del evento INCYDE SCHOOL LINARES BE DIGITAL el día 5 de 
diciembre. 
 

2) Segunda fase: Formación con Faraday Venture Partners 
 
Las 25 empresas seleccionadas serán convocadas para realizar una acción formativa con 
Faraday Venture Partners bajo el título: Inversión y Potenciación de Iniciativas Empresariales 
Innovadoras. 
 
La acción formativa se organizará de la siguiente forma: 
 
Es un programa dividido en 4 talleres, cada uno con una duración de 3 y 4 horas, y en su 
impartición se combinan conocimientos teóricos, prácticos y discusiones en grupo en base a 
casos reales. 
 

 

 



 

 

ü Taller 1. Análisis de Inversiones en Iniciativas Empresariales 
ü Taller 2. Análisis de Magnitudes Financieras y Métricas 
ü Taller 3. Estructura y Negociación de Pactos de Socios. 
ü Taller 4. Best Practices, Participación en Consejos y Estrategia de Desinversión. 

 
Los talleres se desarrollarán durante los días 20 y 21 de noviembre en la Incubadora de 
Empresas del Campus Científico Tecnológico de Linares. 
 
Una vez acabada la formación, serán los responsables de Faraday Venture Partners quienes 
seleccionaran a las 10 candidaturas más originales, creativas, disruptivas e innovadoras que 
considere que deben pasar a la fase final atendiendo a los criterios establecidos en esta 
convocatoria. 
 

3) Tercera fase: Demo Day: Pitch y presentación del plan de empresa. 
 
Los 10 proyectos seleccionados a la finalización de la 2º fase, serán convocados para que el día 
5 de diciembre expongan su Pitch en un acto público. El tiempo máximo del que dispondrán 
para realizar la presentación será de cinco minutos, pudiendo utilizar medios técnicos 
informáticos y/o audiovisuales cuyas especificaciones técnicas serán anunciadas con 
antelación y publicidad suficientes. Igualmente, se podrá mostrar al jurado y al público 
presente en el acto el prototipo del servicio o producto. 
 
Los candidatos deberán transmitir y comunicar al jurado y al público asistente la idoneidad y 
madurez de su proyecto así como sus características básicas. 
 
En este mismo acto el jurado propondrá a los ganadores de los "Premios Linares BE DIGITAL 
2019" y, para su fallo final tendrá en cuenta los mismos criterios utilizados en la 1º fase, así 
como la calidad y originalidad de la presentación realizada en dicho acto público. 
 
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo este proponer dividir cualquier modalidad del 
premio en dos partes iguales o declararlo desierto si considera que las candidaturas 
presentadas no reúnen los méritos suficientes para ser premiadas o la calidad de las 
candidaturas así lo aconseja. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SÉPTIMA. CRITERIOS VALORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA. 

 

Los candidatos tendrán en cuenta que el jurado valorará principalmente la solidez de la 
propuesta de valor, el componente innovador de la empresa, la escalabilidad del modelo de 
negocio, los hitos alcanzados, el impacto de la actividad de la empresa en la sociedad y la 
calidad de la documentación presentada. 

 

ü Modelo de Negocio (propuesta de valor para el cliente, estrategia de marketing, 
viabilidad económica). 

ü Innovación tecnológica (procesos, productos, otras áreas). 
ü Impacto económico (Generación de empleo). 
ü Impacto social y medioambiental. 
ü Escalabilidad. 
ü Comunicación (calidad de la documentación presentada y calidad del Pitch). 

 

 

OCTAVA.- COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL JURADO. 

 

La valoración y selección de los proyectos que hayan de proponerse para la concesión de los 
premios corresponderá a un jurado integrado por entidades e instituciones de la Ciudad de 
Linares.  
 
El jurado podrá estar asistido por expertos de reconocido prestigio en el ámbito del 
emprendimiento, así como por los colaboradores técnicos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Las decisiones del jurado se adoptarán por mayoría. 
 

NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DE 
LOS CANDIDATOS. 

 

La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de la totalidad de las bases de 
la misma por parte de los participantes. 

 

 

 

 


