BASES CONVOCATORIA
2021
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1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO
DESCRIPCIÓN
Comunicaros que abrimos el plazo de inscripción al programa Reinicia Zona Play, dirigido a
personas emprendedoras que tienen una idea de negocio y quieren ponerla en marcha a corto
plazo.
Se trata de un programa de capacitación para el emprendimiento en el que se realizarán 3
webinarios semanales de 10 a 12h y se realizarán actividades y sesiones grupales para trabajar
desde la idea hasta la validación del modelo de negocio.
. El Programa Zona Play tendrá una duración de 8 semanas, del 4 de mayo al 25 de
junio y será 100% online, a través de webinarios y sesiones grupales de trabajo. Se requiere
conexión a internet y tiempo de dedicación para estas sesiones (2 sesiones semanales en
horario de mañana y la realización de actividades).
El objetivo último del Programa Reinicia Zona PLAY es contribuir al desarrollo de las empresas
en Andalucía, favoreciendo que los proyectos se constituyan en negocios viables y sostenibles
en el tiempo.
OBJETIVOS
 Conocer y situarse en la nueva realidad empresarial para definir su proyecto
empresarial.
 Desarrollar una nueva capacidad emprendedora para abordar el nuevo entorno
empresarial, adoptando el emprendimiento como una salida profesional óptima.
 Emprender con garantía, acercándose al mercado, validando con el cliente su
modelo de negocio.
 El objetivo último del Programa Reinicia Zona PLAY es contribuir al desarrollo de
las empresas en Andalucía, favoreciendo que los proyectos se constituyan en
modelos de negocio viables y sostenibles.
CALENDARIO DEL PROGRAMA REINICIA ZONA PLAY





Inscripción al programa: 16-22/04/21
Selección: 23-29/04/21
Comunicación a participantes: 30/04/2021
Fecha impartición programa Zona Play: del 4 mayo al 25 de junio.
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2. PÚBLICO OBJETIVO
El programa Reinicia ZONA PLAY, estará dirigido a 80 personas emprendedoras con una idea
de negocio que quieran validar para ponerla en marcha:






Personas que habiendo completado su paso por el Programa Reinicia Zona ON, hayan
concretado su plan de acción en torno al emprendimiento.
Personas con perfil emprendedor que, teniendo una idea de empresa, más o menos
avanzada, quieran tener acceso a la formación, asesoramiento y herramientas
necesarias para transformarla en una empresa real y viable.
Personas que van al CADE y quieren emprender con garantía validando su idea.
Personas que necesitan reinventar su modelo de negocio.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
VALORACIÓN REQUÍSITOS MÍNIMOS:


Tener una idea de negocio y querer ponerla marcha una vez valide el modelo de
negocio.



Tener Ordenador, conexión a Internet y conocimientos de entornos digitales.



Tener compromiso de finalización del programa y disponibilidad para ello.

Los candidatos inscritos que cumplan con estos requisitos mínimos, se les enviarán un email a
través de zona.play@andaluciaemprende.es convocándolos a una entrevista personal
telefónica e informándoles sobre el programa y el compromiso que supone.
La inscripción a Reinicia ´ZONA PLAY´ se realizará a través de un formulario on-line que estará
disponible en nuestras plataformas digitales y redes sociales
https://forms.gle/NGVh1s2cu6gL85Xi9
El período de inscripción estará abierto desde el 16 al 22 abril 2021.
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4. PROCESO DE SELECCIÓN
¿A QUIENES VAMOS A SELECCIONAR?
Se seleccionará de entre todas las inscripciones recibidas, 80 participantes que se encuentran
en situación de validar su idea de negocio para emprender pasando a formar parte del
programa Reinicia-ZONA PLAY, un programa de capacitación y acompañamiento a personas
que necesitan validar su idea de negocio.
En la selección se tendrá en cuenta la necesidad de constituir un equipo heterogéneo, en
cuanto al género, edad y provincias.
¿QUIENES REALIZARÁN LA SELECCIÓN?
Será realizada por parte del Equipo de Alto Rendimiento COACHING PARA EL AUTOEMPLEO:
EQUIPO EMPRENDE ZONA PLAY
Mª Ángeles Rodríguez Zorrilla
Amparo Jodar Quesada
Mercedes Lizana
Mª José González Jiménez
José Manuel Corredera
Ramón Picón

En caso de que el volumen de solicitudes lo requiera se sumarán al equipo otros compañeros
del EAR de Coaching para el autoempleo.

¿CÓMO SE REALIZARÁ?
Se plantearán 2 escenarios de selección, en primer lugar valoraremos los requisitos mínimos
establecidos en el programa y en segundo lugar una entrevista personal.
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 VALORACIÓN REQUÍSITOS MÍNIMOS: (30 puntos sobre 100)
 Disponer de Herramientas y Equipos informáticos y conocimientos de entornos
digitales
 Tener una idea y querer emprender tras la validación de la idea de negocio.
 Tener compromiso de finalización del programa. La asistencia a los webinarios será
obligatoria en un 70%.

Los candidatos inscritos que cumplan con los anteriores requisitos mínimos se les enviarán
un email a través de zona.play@andaluciaemprende.es convocándolos a una entrevista
personal telefónica e informándoles sobre el programa y el compromiso que supone.
 VALORACIÓN ASPECTOS RELEVANTES: (55 puntos sobre 100)
Se darán hasta un máximo de 55 puntos, en función de las respuestas de las siguientes
preguntas:
-

¿Eres de un municipio rural? SI - 5 puntos
¿Has realizado o estás realizando el programa ON?: Si - 5 puntos
El proyecto está preincubado: SI - 5 puntos NO - 0 puntos
Motivos por los que interesa este programa formativo:
- Tengo una idea de negocio: 5 puntos
- Quiero replantear mi negocio: 4 puntos
- Me gustaría emprender, no tengo clara la idea: 3
puntos
- En caso de que cuentes con una idea, descríbela en una frase: hasta 30 puntos (5 por
cada hueco relleno)
- Valor diferencial del proyecto (5 puntos)
- Plazo para la puesta en marcha: - Corto plazo (hasta 6 meses): 5 puntos
- Medio plazo (de 6 a 13 meses): 4 puntos

Una vez baremadas todas las solicitudes, se procederá al desempate para poder entrar en
función de los siguientes criterios:
-

Experiencia Laboral: Si la idea está relacionada con su experiencia laboral
Valor diferencial de su proyecto: Es capaz de expresarlo de forma clara.
Nivel de estudios: 1.- FP Superior o Grado; 2.- FP/Bachillerato; 3.- Postgrado/Master,
relacionados con la actividad a emprender.
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 ENTREVISTA PERSONAL: (15 puntos sobre 100)
Los candidatos que cumplan con los requisitos mínimos anteriormente establecidos, se les
realizará una entrevista telefónica de selección, que se llevará a cabo por el equipo
emprende Reinicia Zona Play.
Esta entrevista irá orientada a los siguientes apartados:
Puntuación

Criterios Subjetivos

1

2

3

4

5

Bajo

Insuficiente

Medio

Suficiente

Alto

1. Motivación
2. Adaptabilidad y
Flexibilidad a los cambios
3. Orientación al
emprendimiento
4. Idea de negocio y valor
diferencial
5. Plazo iniciar proyecto
6. Dispone de equipo
humano
7. Compromiso y
disponibilidad
8. Ubicación Rural
9. Preincubado/Apoyado
CADE
10. Zona On
TOTAL

La persona que realiza la entrevista marca la puntuación que le atribuye en cada uno de los
criterios valorables apoyándose en la tabla anterior.
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Una vez terminado el proceso de selección, se comunicará a través del email corporativo
zona.play@andaluciaemprende.es a los 80 seleccionados que mayor puntuación hayan
obtenido y a los no seleccionados agradeciéndoles su participación.

5. ASPECTOS FORMALES
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente Convocatoria supone la aceptación de las bases reguladoras de
la misma al programa Reinicia Zona Play.
Las incidencias surgidas en la aplicación e interpretación de las bases de la presente
convocatoria serán resueltas por el personal de Andalucía Emprende.
Las presentes bases están sujetas a la normativa vigente en materia de régimen de sector
público.
NOTA: Información Básica sobre Protección de Datos. Puede consultar la información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en la página web: www.andaluciaemprende.es/avisolegal
CONFIDENCIALIDAD
Toda la documentación aportada por los participantes en esta convocatoria Reinicia ZONA
PLAY será considerada confidencial por el personal de Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza que tengan acceso a la misma durante el proceso de recepción, evaluación y
selección de los participantes.
Los participantes autorizan la difusión de los nombres y características generales en el marco
de las actuaciones de este programa Reinicia, así como la grabación en webinarios, fotografías
o grabaciones de voz.
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será principalmente para fines
de la enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por Andalucía
Emprende, FPA. Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar lo
que proceda)
Se garantizará la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el proceso. En
cualquier caso,
Para cualquier duda o consulta relacionada con el programa Reinicia ZONA PLAY, por favor,
contacte con nosotros a través de la siguiente cuenta de correo electrónico:
zona.play@andaluciaemprende.es
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