
Datos del (los) emprendedor (es):

Nombre:                 

Apellidos:

Edad:      Ocupación actual:

Localidad:

“EMPRENDER: NUESTRO RETO”
Ideas y empresas
jóvenes para vivir
en nuestra tierra.

Este concurso de ideas y la ce-
lebración de diversos foros de em-
prendedores tienen como objetivo 
animar la puesta en marcha de ini-
ciativas emprendedoras en la co-
marca.

El Concurso se dirige pues a jó-
venes entre 16 y 35 años de edad, 
residentes en cualquiera de los 
municipios de la Mancomunidad 
del Guadajoz (Baena, Castro del 
Río, Espejo, Nueva Carteya, Valen-
zuela y las pedanías de Albendín y 
Llano del Espinar) que tengan una 

idea empresarial que les gustaría 
poner en marcha.

Para animar y facilitar el desarro-
llo de esa idea se presenta el guión 
adjunto y se convocan una serie 
de Foros Locales -uno en cada 
municipio-, y un Foro Comarcal, 
donde reunirse y avanzar en el co-
nocimiento de las herramientas y el 
proceso de puesta en marcha de 
la propia iniciativa empresarial por 
parte de los jóvenes implicados.

Este guión presenta una estruc-
tura básica en la que aplicar las 

ideas de negocio. Incluye cuatro 
apartados que una vez desarro-
llados deben aportar información 
detallada sobre cada idea empre-
sarial.

Una vez finalizada la “creación 
virtual de la empresa”, se deberá 
entregar cumplimentado y firmado 
si se desea participar en el concur-
so de ideas emprendedoras cuyas 
bases se incluyen en este mismo 
documento y pueden consultarse 
en el sitio de internet
http://foroemprendedor.wordpress.com

CONCURSO DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN LA
MANCOMUNIDAD GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

Firma



BASES

1.- La Asociación para el 
Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba 
(ADEGUA) organiza el even-
to “EMPRENDER: NUESTRO 
RETO”, para fomentar el es-
píritu emprendedor entre los 
jóvenes. En este marco se 
convoca un Concurso de Ini-
ciativas emprendedoras en la 
Mancomunidad del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba.

2.- La participación en el con-
curso es gratuita y se dirige a 
toda persona física que resida 
en cualquiera de los municipios 
de la Mancomunidad del Gua-
dajoz y Campiña  Este de Cór-
doba (Baena, Castro del Río, 
Espejo, Nueva  Carteya y Valen-
zuela), con edades comprendi-
das entre 16 y 35 años.

3.- Para participar en el 
concurso debe enviarse cum-
plimentado en su totalidad el 
guión creado por la organi-
zación de este concurso, fir-
mado y entregado dentro del 
plazo límite fijado para la en-
trega.

4.- La idea y contenidos in-
cluidos deben ser originales 
e inéditos; ADEGUA declina 
toda responsabilidad que 
pudiera derivarse respecto 
de la copia, reproducción o 
uso fraudulento de conteni-
dos o ideas preexistentes y 
ajenas a los participantes. 
Caso de tener indicios en 
este sentido, el organizador 
se reserva el derecho de 
rechazar, aquellos guiones 
que no ofrezcan las garan-
tías necesarias.

6.- Los guiones deben ser 
entregados en la sede de ADE-
GUA o remitidos por correo a 
la dirección postal siguiente: 
Asociación para el desarrollo 
del Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba. c/ Santo Domin-
go de Henares 7, bajo. 14850 
Baena (Córdoba).

7.- La convocatoria se inicia 
el 15 de mayo de 2008 y la fe-
cha límite de la inscripción y 
aportación de los guiones es 

el 15 de junio de 2008.
8.- Un jurado compuesto 

por miembros designados 
por ADEGUA elegirá, entre 
los trabajos presentados a los 
ganadores de los siguientes 
premios:

CINCO PREMIOS AL ME-
JOR GUIÓN IDEA EMPREN-
DEDORA: 200 euros para 
cada premiado, libres de im-
puestos.

Cualquiera de los premios 
podrá declararse desierto a 
criterio del jurado. La decisión 
del jurado será inapelable.

11.- La entrega de premios 
tendrá lugar en un acto, FORO 
COMARCAL “EMPRENDER: 
NUESTRO RETO” a celebrar 
en los últimos días del mes de 
Junio en sitio y hora previa-
mente anunciado. Los gana-
dores asumirán, en su caso, el 
coste fiscal de los premios. El 
organizador no corre con los 
gastos de los ganadores para 
acudir a la entrega de premios, 
debiendo acudir éstos presen-
cialmente al acto de entrega.

12.- Por el hecho de parti-
cipar en el evento, con renun-
cia a percibir compensación 
económica, los participantes 
aceptan la difusión por parte 
de ADEGUA del contenido de 
los guiones presentados, con el 
objetivo de poder reproducirla, 
distribuir y dar, a través de los 
medios de comunicación, la 
mayor difusión posible.

13.- El organizador declina 
toda responsabilidad en el 
supuesto de mala recepción 
o de no recepción de los ma-
teriales, por cualquier motivo, 
así como posible pérdida del 
envío postal.

14.- Si el participante es 
menor de edad, se da por su-
puesto que cuenta con el con-
sentimiento de sus padres o 
tutores; si no es así, el organi-
zador no se hace responsable 
de las situaciones que pudie-
ran derivarse.

15.- El organizador se re-
serva el derecho de modificar 

o incluso anular la presente 
edición del evento, en el su-
puesto de fuerza mayor  que 
imposibilite alcanzar sus fi-
nes, y especialmente, por los 
que pudieran derivarse de 
problemas técnicos propios 
o de terceros. Igualmente 
el organizador se reserva el 
derecho de modificar, previo 
aviso, parcial o totalmente, 
el presente reglamento, así 
como a resolver como crea 
más conveniente, cualquier 
situación no prevista en las 
presentes bases.

16.- Los datos facilitados 
por los participantes se inclui-
rán en una base de datos pro-
piedad de ADEGUA. De con-
formidad en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Da-
tos personales y a través de la 
cumplimentación del formula-
rio de inscripción adjunto los 
participantes prestan su con-
sentimiento para el tratamien-
to de datos personales facilita-
dos que serán incorporados a 
un fichero titularidad de ADE-
GUA, cuya finalidad es poder 
proporcionar los servicios del 
evento, así como remisión 
con  fines informativos de las 
futuras ediciones del evento y 
otras propuestas organizadas 
por ADEGUA. Igualmente se 
informa que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición 
establecidos en dicha ley a 
través de carta certificada, 
adjuntando fotocopia de su 
DNI/pasaporte, a la dirección 
siguiente: ADEGUA. c/ Santo 
domingo de Henares 7, bajo. 
Baena (CÓRDOBA).

17.- Como participante, au-
toriza expresamente la utiliza-
ción publicitaria de su imagen 
y nombre en el supuesto de 
resultar ganador y aceptar el 
premio asignado.

18.- La participación en el 
evento implica la aceptación 
de las presentes bases en su 
integridad.



TU IDEA
Realiza una descripción de tu 

idea de negocio y analiza su po-
sible puesta en marcha desde los 
siguientes puntos de vista:

Debilidades: Factores desfa-
vorables de tu idea (desconoci-
miento del sector, falta de forma-
ción, falta de recursos, etc)

Amenazas: riesgos del entorno 
que pueden afectar a la puesta 
en marcha de tu idea empresarial 
(fuerte competencia, prohibicio-
nes legales, etc.)

Fortalezas: Factores favora-
bles de tu idea (conocimiento del 

negocio, experiencia, contactos, 
etc.)

Oportunidades: Ventajas o 
posibilidades que tu entorno pue-
da aportar a tu idea de negocio. 
(auge del sector, ayudas y sub-
venciones, apertura de nuevos 
mercados, etc.)

Describe tu idea empresarial
¿Qué amenazas y qué oportuni-

dades pueden afectar a la puesta 
en marcha de tu idea?

¿Cuáles son los puntos fuertes 
y los puntos débiles de tu idea?
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MARKETING

El Marketing intenta descubrir:
Si tu producto/servicio se pue-

de vender. Quiénes son tus clien-
tes potenciales. Cuánto están 
dispuestos a pagar por tu pro-
ducto/servicio.

Cómo y dónde lo van a com-
prar.

Cuánto puedes vender.
PRODUCTO Describe tu pro-

ducto o servicio (Diseño, proce-
so productivo, etc).

COMUNICACIÓN. ¿Cómo da-
rías a conocer tu producto o ser-
vicio?

CLIENTELA ¿Quíénes podrían 
ser tus posibles clientes?

COMPETENCIA ¿Conoces tu 
posible competencia? ¿Cuáles 
son sus puntos fuertes?
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ORGANIZACIÓN
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Una empresa está formada por 

personas.
Sin un equipo adecuado de 

personas la empresa no saldrá 
adelante. El área de RECURSOS 
HUMANOS se ocupa de definir 
qué tareas van a desempeñar 
los integrantes del equipo, qué 
formación han de tener, cómo se 
va a organizar ese equipo, qué-

sistema de retribuciones se va a 
implantar, etc.

¿Pondrás en marcha tu idea 
empresarial con un equipo de 
personas?

¿Qué tareas desempeñará 
cada integrante de tu equipo?

¿Cómo organizarías tu empre-
sa? ¿Por áreas de gestión o por 
tareas a desempeñar?

ORGANIZACIÓN



INVERSIÓN
El desarrollo de un proyecto 

empresarial exige una serie de 
inversiones iniciales, a las que 
hacer frente, una vez determina-
do el volumen de recursos eco-
nómicos necesarios para que la 
empresa pueda comenzar con 
su actividad. Además de cono-
cer las necesidades financieras 
del proyecto y la forma de hacer 
frente a las mismas, deberemos 
estudiar cual va a ser el resulta-
do económico que se va a a con-
seguir con la puesta en marcha 
de la empresa.

¿Qué recursos harían falta 
para poner en marchar tu idea 
empresarial? (dinero, local, ma-
quinaria, mobiliario, ordenador, 
existencias, etc)

¿Cuál sería, aproximadamen-
te, la INVERSIÓN INICIAL?

¿De qué recursos dispones? 
(FINANCIACIÓN PROPIA).

¿Cuánto tendrías que conse-
guir para reunir la inversión ini-
cial? (FINANCIACIÓN AJENA).

¿Cómo obtendrías esos recur-
sos?
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CALENDARIOS DE LOS FOROS

FOROS LOCALES
-Nueva Carteya 30 de Mayo

-Castro del Río 5 de Junio
-Baena 6 de Junio

-Albendín 10 de Junio
-Llano del Espinar 11 de Junio

-Espejo 12 de Junio
-Valenzuela 13 de Junio

FORO COMARCAL
-Baena 27 de Junio
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Rellenar y enviar a la siguiente dirección:

ADEGUA
C/ Santo Domingo Henares, 7

14850 BAENA (Córdoba)


