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¿Cómo funciona?   

 

 

Madrid Smart Lab 

 

CANDIDATURA 

 

SELECCIÓN 

 

ACELERACIÓN E 
INCUBACIÓN 

Ronda 1 Ronda 2 Entrega de Premios 

Completar 
formulario de 
candidatura. 

 

Selección 
de máx. 
40 
soluciones. 

Entrevistas. 

 

Máx. 14 ganadores. 

 

Programa de formación  

Programa incubación 

Demoday 

Hasta el 30 de 
Septiembre 2014 

22 - 28 
October 2014 

29 Oct. - 11 
Nov 2014 

1-15 December 2014 Enero - Marzo del 2015 

 

 

 

Preguntas Frecuentes  

 
1. ¿Cuáles son los requisitos para participar? 

Los emprendedores deben ser mayores de edad. Se puede participar individualmente o en 
equipo y no es necesario estar constituido como persona jurídica. No es posible participar si 
hace más de cinco años que se está constituido como persona jurídica.  

El programa se dirige a emprendedores que posean una solución innovadora, con un 
prototipo existente, un plan de empresa y un equipo capacitado para cubrir las 
funcionalidades de una startup.  

 
2. ¿Cómo puedo presentar una candidatura? 

Para presentar tu candidatura selecciona el reto en el que quieres participar y haz clic en el 
botón amarillo de la parte derecha.  



 
 

Hemos preparado un manual paso a paso para ayudarte a presentar la candidatura así 
como una plantilla para trabajarla offline.  

Manual para presentar la candidatura / showcase template 

 
3. ¿Cuáles son los criterios de valoración? 

Los proyectos se valorarán con un máximo de 100 puntos a partir de la evaluación 
individual de los siguientes criterios: 

 Relevancia con el reto planteado (15 puntos).  

 Capacidad de ejecución (20 puntos). 

 Impacto en la ciudad (15 puntos).  

 Posibilidad de alcance internacional (15 puntos).  

 Innovación (15 puntos).  

 Equipo emprendedor (20 puntos): 

 
4. ¿Se puede presentar más de una solución?  

Cada solicitante solo podrá presentar una propuesta a cada reto y no podrá figurar como 
miembro en otra propuesta. 

 
5. ¿En qué idiomas se pueden presentar las candidaturas? 

Las propuestas se pueden presentar en español o en inglés. 

 
6. ¿Cómo se gestiona la propiedad intelectual de las propuestas presentadas? 

Los beneficiarios serán titulares exclusivos de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial vinculados con sus respectivos proyectos.  

Ferrovial Servicios reconoce la titularidad de los beneficiarios sobre el conocimiento 
generado en el marco de Madrid Smart Lab y se reserva una opción preferente para la 
adquisición de la solución desarrollada y/o un derecho de tanteo y retracto sobre la misma, 
así como otras formas de colaboración.  

 
7. ¿Qué puedo obtener si gano el concurso? 

Los ganadores obtendrán acceso a un programa innovador de formación y aceleración de 6 
semanas en un contexto real urbano. Los equipos seleccionados también tendrán acceso a 
un periodo de incubación de 3 meses en las instalaciones de Smart Lab La Vaguada. El 
objetivo es refinar el proyecto y el modelo de negocio testándolo en un entorno urbano real 
para presentarlo en un Demoday a finales de Marzo.   
 
8. ¿Qué pasa si acepto la invitación para la segunda ronda (entrevista)? 

https://citymart.desk.com/customer/portal/articles/1416562-submission-manual
https://citymart.desk.com/customer/portal/articles/1416562-submission-manual


 
 

El equipo gestor llevará a cabo una o más entrevistas personales o vía videoconferencia con 
los equipos. A esta ronda pasaran un máximo de 40 soluciones.  

 
9. ¿Cuántos equipos se seleccionaran para el programa de formación e incubación? 

Se seleccionarán un máximo de 14 equipos/proyectos de entre todos los participantes y 
habrán 6 equipos suplentes.  

 
10. ¿Cuál es el plazo para presentar mi candidatura? 

Puedes presentar tu candidatura hasta el 30 de septiembre de 2014 a las 23:59 UTC. 

 
11. ¿Cuándo se realizaran las entrevistas a los pre-seleccionados?  

Las entrevistas se realizarán del 29 de Octubre – al 11 de Noviembre del 2014. 

 
12. ¿Cuándo se publicarán los resultados finales? 

En Diciembre del 2014 se harán públicas las soluciones seleccionadas. 

 
13. ¿Cuándo se deben incorporar los seleccionados para el programa de formación e 

incubación? 

Una vez hayan sido notificados, los seleccionados tienen 5 días hábiles para confirmar su 
participación, en caso contrario se entenderá como una renuncia. Los seleccionados tendrán 
que estar en Madrid para el comienzo de la formación prevista para Enero del 2015.  

 
14. ¿Dónde se debe residir durante la duración del programa?  

Los equipos seleccionados deberán residir en la ciudad de Madrid durante la duración del 
programa. Los Beneficiarios serán responsables de todos los visados, permisos y otras 
autorizaciones de viaje que resulten necesarias. 

 
15. ¿Quién asume los gastos relacionados con la participación en el programa? 

Todos los gastos relacionados con la participación al programa deberán ser asumidos por los 
participantes al programa.  

 
16. ¿Cuál es el calendario y materias del programa de formación? 

La formación se dará solo los Lunes, Miércoles y Jueves de cada semana del 12 de 

Enero hasta el 19 de Febrero del 2015 . 



 
 

Éste es un calendario provisional y orientativo sobre las materias y temas que se 

van a tratar y por lo tanto puede sufrir cambios.  

 

 

Más información sobre el Centro Smart Lab… 

Horario: 09.00h-21.00h 

Como llegar en transporte público: 
Dirección: Avenida  Monformte De Lemos,  38   28029  MADRID 
. Barrio / Distrito:  El Pilar / Fuencarral-El Pardo 

Metro: Barrio del Pilar (línea 9), Herrera Oria (línea 9), Peñagrande (línea 
7), Avenida de la Ilustración (línea 7) 
Bus: 42, 49, 83, 128, 132, 137 

Tipo de empresas que alberga: Empresas tecnológicas 

Servicios: Wi-Fi, Espacio compartido de trabajo disponible, pre-incubación de 
proyectos de emprendimiento, asesoramiento y formación. 

Actividades que se realizan en el centro: asesoramiento a emprendedores, pymes 
y autónomos, cursos y talleres divulgativos y eventos de difusión y divulgación de 
tecnologías emergentes y metodologías innovadoras orientadas a emprendedores. 

 

 


