


El Foro de Empresas por Madrid y el Ayuntamiento 
unidos y comprometidos con el desarrollo y el progreso 
de los emprendedores de la ciudad de Madrid.



MADRID EMPRENDE
Madrid Emprende nace en 2005 con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido 
empresarial de nuestra ciudad. Actualmente está integrada en la administración municipal 
como Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, 
agrupando las instancias de apoyo al comercio, la innovación tecnológica, la promoción 
económica, las pymes y los emprendedores.  

Su actividad se desarrolla en cinco direcciones sobre la base del fomento del talento 
emprendedor, y el desarrollo de políticas municipales en materia de promoción económica 
de la ciudad de Madrid, esto es:

• La creación y mejora de infraestructuras empresariales

• El fomento de la innovación en las empresas

• El apoyo a las Pymes y a los autónomos

• La difusión del espíritu emprendedor

• La internacionalización de la economía madrileña

• Promoción del desarrollo de la ciudad inteligente

• Atracción de talento y de inversión extranjera

• Apoyo al comercio y promoción de la actividad comercial

• Promoción de los Mercados de Madrid

• Posicionamiento de Madrid a nivel internacional

FORO DE EMPRESAS POR MADRID
El Foro de Empresas por Madrid (http://foroempresaspormadrid.es/) es una pionera 
plataforma de colaboración entre las empresas y el Ayuntamiento de Madrid, definido por 
su marcado carácter asociativo y por su voluntad de aunar talentos, fuerzas y propósitos 
para explorar nuevas líneas, espacios y esquemas de colaboración en el marco de la 
ciudad de Madrid.



INNOVACIÓN
Y CREATIVIDAD

10
PROYECTOS

¿En qué se basará el proceso de selección? 

El programa se dirige a emprendedores que posean:

• Un proyecto creativo y/o de innovación tecnológica aplicado a diferentes áreas; 
medioambiental, socioeconómica, de salud y bienestar, e-commerce, finanzas,  turismo, 
proyectos de internet y proyectos en general con interés social y modelos de negocio 
innnovadores.

• Un proyecto con un prototipo ya existente que les haya permitido testar las primeras 
hipótesis básicas y obtener las primeras métricas que muestren el potencial del proyecto 
o, al menos, un modelo de negocio bien planteado y las competencias técnicas del equipo 
para desarrollar un piloto funcional. 

• Un equipo capaz de cubrir todas las funcionalidades básicas que necesita la startup en 
su situación inicial y contar con capacidad de ejecución y de crecer profesionalmente más 
rápido que el negocio.

• Un equipo con capacidad de adquisición de conocimiento estratégico e inteligencia 
sectorial sobre el nicho en el que van a operar y una capacidad de tratamiento y análisis 
de los mismos para una rápida toma de decisiones.

LA PLATAFORMA IMPULSORA 
El Foro de Empresas por Madrid y el Ayuntamiento de Madrid unidos de nuevo para crear 
StartupMadrid_10.

StartupMadrid_10 es un programa de emprendimiento abierto a cualquier proyecto 
innovador y creativo, tanto nacional como internacional, que contribuya al desarrollo 
sostenible y el progreso de la ciudad de Madrid, consolidando su papel como ciudad 
referente en emprendimiento.

Este programa supone una oportunidad única para emprendedores que quieren poner en 
marcha su idea de negocio 

Se seleccionarán 10 proyectos emprendedores que participarán en un completo programa
de aceleración, recibiendo una cualificada formación y mentorización personalizada.
Además entrarán en contacto directo con las 17 grandes empresas adheridas al Foro de
Empresas por Madrid, quienes participarán activamente en el proceso de mentorización,
guiándoles en cada una de las fases de desarrollo de su proyecto e integrándoles en el 
ecosistema empresarial. 

Los seleccionados recibirán también un premio en forma de apoyo financiero (10.000 
euros); disfrutarán de una agenda internacional que les permitirá entrar en contacto con 
un ecosistema emprendedor de referencia al tiempo que pasarán también a formar parte 
del de Madrid Emprende; tres de ellos además obtendrán la posibilidad de acceder a alguno 
de los espacios de trabajo de la Red de Viveros de Empresa de Madrid Emprende.
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La selección de los proyectos se realizará conforme a diversos criterios, valorándose la 
creatividad e innovación de la idea de negocio, así como su potencial de crecimiento y 
su proyección internacional.  Se tendrá en cuenta de manera especial el potencial de los 
proyectos, la capacitación de los equipos emprendedores para sacarlos adelante, así como 
su grado de compromiso y dedicación. 

En el procedimiento de selección de proyectos intervendrá un jurado, presidido por la 
Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública o persona 
a quien designe, y estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid, 
expertos profesionales del ecosistema emprendedor, y miembros de las empresas del Foro 
de Empresas por Madrid.

EL PROGRAMA 

1º FASE: PROGRAMA DE ACELERACIÓN

En esta parte del proceso se dará toda la información necesaria para desarrollar con éxito 
la idea de negocio de cada uno de los emprendedores. Tendrá una duración de cuatro 
meses, comenzando en enero 2015. 

En esta fase resulta primordial el apoyo de especialistas dentro del campo de actividad de 
la empresa, mentores y otros actores del ecosistema emprendedor. Se contará también con 
el apoyo y la supervisión de Madrid Emprende. 

La participación activa de las 17 grandes empresas que forman parte del Foro, es uno de 
los grandes valores de este programa y la clave para el cumplimiento de los objetivos. 
Su conocimiento y experiencia será de gran ayuda a las empresas que salgan de 
StartupMadrid_10 y las posibles colaboraciones pueden resultar estratégicas en ambos 
sentidos, ya que el talento emprendedor es una palanca de competitividad e innovación 
cada vez más importante en las economías y están en la base del desarrollo de nuevas 
tecnologías y modelos de negocio.

Una empresa especializada en la materia será la encargada de diseñar y coordinar el 
proceso de aceleración. Éste comenzará tras una fase previa de diagnóstico y valoración 
de los proyectos y de los equipos. A continuación, una fase de formación basada en 
las metodologías de desarrollo empresarial, en el que se ofrecerán los instrumentos 
necesarios para gestionar las empresas con mayores posibilidades de éxito. Finalmente 
se iniciará un proceso de acompañamiento empresarial y mentorización personalizada. 
Al tiempo, los emprendedores recibirán una mentorización complementaria por parte de 
los profesionales que forman parte de las empresas miembros del Foro de Empresas por 
Madrid.

Se potenciará el acompañamiento empresarial coordinando el establecimiento y conexión 
de redes con el mercado, la búsqueda de clientes de alto potencial, socios para el desarrollo 
incremental del proyecto y asesoramiento en estrategias de captación de inversión e 
internacionalización.



2º FASE: DEMO DAY

Finalizado el proceso de aceleración, tendrá lugar una jornada demo day en la que se 
presentarán los 10 proyectos seleccionados y los avances alcanzados durante el Programa. 
A este evento asistirán miembros de la comunidad emprendedora, mentores, consejeros, 
inversores, representantes de empresas y otros actores del ecosistema emprendedor. 

Se evaluarán los proyectos en función de los avances realizados y las previsiones de desarrollo 
empresarial, de forma que se seleccionará a 3 de ellos quienes complementariamente al 
resto del programa se les ofrecerá un espacio gratuito de trabajo durante un año en la 
Red de Viveros de Empresas de Madrid Emprende.

3º FASE: VIAJE INTERNACIONAL

Dentro del programa de aceleración ofrecido a los emprendedores seleccionados se incluye 
un viaje de una semana de duración que se efectuará al término de la fase de aceleración. 
Se establecerá una agenda internacional de trabajo para todos los participantes en una de 
las ciudades referentes en materia de emprendimiento. 

El objetivo fundamental de ello es favorecer vínculos y alianzas de colaboración que 
impulsen y apoyen la vocación global con la que deben nacer y desarrollarse estas 
empresas. A tal fin, la agenda de viaje preverá encuentros  con personas y entidades 
destacables en el respectivo ecosistema, así como inversores, mentores,  emprendedores 
e instituciones clave. 

LA INSCRIPCIÓN 

• La inscripción al programa StartupMadrid_10 podrá hacerse a partir del día 16 de octubre y hasta 
el 14 de noviembre 2014.

• Para solicitar la participación en este programa de aceleración se debe cumplimentar el impreso 
de solicitud, que se podrá obtener en www.startupmadrid10.com, así como a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (https://sede.madrid.es), la página Web de Madrid Emprende (www.
madridemprende.com ), en la página Web del Ayuntamiento (www.madrid.es ) y acompañarlo del 
plan de empresa.
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EN BENEFICIO DE LOS MADRILEÑOS

En un entorno cada vez más competitivo y globalizado, la ciudad de Madrid debe seguir 
contando con el respaldo del sector empresarial para disponer de las máximas garantías a 
la hora de competir con las grandes metrópolis del mundo.

La buena sintonía y la estrecha relación mantenida entre el Ayuntamiento de Madrid y el 
sector empresarial han representado un factor clave en los avances experimentados por 
la ciudad en los últimos años. Cultivar y desarrollar esta colaboración, en un contexto tan 
adverso como el actual, resulta aún más importante para abordar los cambios necesarios 
con fuerza y determinación.

Más allá de la situación de incertidumbre financiera a nivel internacional y de los 
daños generados en nuestra economía, la sociedad experimenta una serie de grandes 
transformaciones que afectan de forma determinante tanto a las empresas como a 
las Administraciones Públicas. Por lo tanto, es fundamental impulsar la definición e 
implementación de modelos de cooperación aún más eficientes.

El próximo 15 de octubre tendrá comienzo un proceso de selección entre aquellos 
emprendedores capaces de actuar en beneficio de la cultura, la economía o la con-
vivencia. Una iniciativa pensada por el bienestar de la ciudad de Madrid y de sus 
ciudadanos.

Para más información:

http://madridemprende.es/StartUpMadrid10

CONTACTO:
Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”
sgpeci@madrid.es
Tel.: 91 480 47 72 / 91 480 47 27

Síguenos en facebook y twitter:

       www.facebook.com/madridemprende

       @MadridEmprende


