BORRADOR DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Este formulario se ha creado para que puedas ir preparando la documentación que deberás
aportar cuando se abra el periodo de inscripción de solicitudes, el día 1 de marzo de 2017. A
partir de ese día y hasta el 31 de marzo de 2017 pondremos a tu disposición en nuestra web un
formulario online que deberás rellenar y subir a nuestro servidor.

Paso 1
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
Género
Email
Dirección · Calle
Número
Puerta
C.P.
Población
Provincia
País
Teléfono 1
Teléfono 2
Centro de estudios

¿Dónde nos conociste?
Eventos				Publicidad
RRSS					Artículo de prensa digital
Artículo en prensa escrita
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Paso 2
01

Nombre del proyecto y descripción en una línea. 200 caracteres.

02

Indica el sector en el que se encuentra el proyecto.
Turismo y servicios			Biotecnología
Electrónica y robótica			Comunicación y editorial
Construcción y montaje		

Energías renovables y eficiencia energética

Electrónica y robótica			

Industria alimentaria

Medicina y salud			

Ocio, cultura y deporte			

Diseño y moda				Educación
Otros…
03

¿En qué grado de desarrollo se encuentra tu proyecto?
Sólo papel 				
En desarrollo
3 meses para el lanzamiento
6 meses para el lanzamiento
9 o más meses para el lanzamiento
Captación de usuarios
Genera ingresos

04

Descripción del producto o servicio, indicando el problema que soluciona. 400 caracteres.

05

Describe y cuantifica el mercado potencial al que va dirigido. 400 caracteres.

06

Identifica quiénes son tus primeros usuarios/clientes... 400 caracteres.

07

Competidores clave, diferenciación y ventajas competitivas. 600 caracteres.

08

¿Cómo tienes pensado generar ingresos? 800 caracteres.

09

Si tienes una página web de tu proyecto indícanos la URL, el login y password si se trata
de un acceso privado.

10

Sube el plan de empresa. Opcional.

11

Indícanos por qué consideras que deberíamos seleccionar tu proyecto. 400 caracteres.
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12

Indícanos, en el caso de tengas un equipo, cuántas personas forman parte del mismo y
cuál es su función en el proyecto. 600 caracteres.
· Nombre
· Puesto
· Vendrá a Lanzadera (Estará en las instalaciones de Lanzadera durante lo que dure el programa)
· Dedicación en exclusiva (Dedica toda su jornada laboral al proyecto presentado)
· CV

13

Define las KPI’s principales de tu negocio, nombre y valor del último mes.
(Nos actualizarás la información mes a mes durante el periodo de evaluación del proyecto).

14

¿Tienes la sociedad constituida?
Sí, en España
Sí, fuera de España
No

15

¿Has obtenido préstamos o subvenciones? Indica el importe obtenido.

16

Añade la estructura societaria y la participación de cada socio.
Nombre - % participación – Importe aportado.

17

Video presentación de tu proyecto. Máximo de 5 minutos.
Se sugiere el siguiente contenido:
· Problema detectado y solución.
· Explicar producto/servicio.
· ¿Quién es tu cliente? Diferenciación de tu producto.
· ¿Por qué deberíamos seleccionar tu proyecto?

Paso 3
01

¿Cuánto tiempo dedicas actualmente a tu proyecto? Máximo 400 caracteres.

02 ¿Has emprendido antes en otros proyectos? Máximo 400 caracteres.
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