Convocatoria a empresas Pabellón España
4YFN 2017

lunes, 05 de diciembre de 2016

¿POR QUÉ 4YFN?
4 Years From Now (4YFN) es la plataforma de negocio global para la creciente comunidad
de startups tecnológicas impulsada por Mobile World Capital Barcelona.
Después de tres años de celebración, 4YFN se ha consolidado como evento de referencia
que permite que las startups, inversores, empresas e instituciones públicas se relacionen
y creen nuevos negocios juntos.
A lo largo del año 4YFN organiza una serie de actividades para promover el sector del
emprendimiento forjando vínculos a nivel local e internacional. 4YFN participa también en
el Mobile Wold Congress Shanghái, el DLD Innovation Festival de Tel Aviv y el Smart City
Expo World Congress.
4YFN ofrece un entorno privilegiado en el que podrás:
Mejorar tu networking: Oportunidades para conocer a las personas que permitan
dinamizar tus proyectos. Durante el 2016 se realizaron más de 5.200 reuniones entre
emprendedores e inversores.
Ampliar tu conocimiento: Más de 250 ponentes, 2.5000 personas formadas en los
diferentes workshops temáticas, y muchas más actividades en un espacio de 18.000m2
en las instalaciones de la Fira de Barcelona-Montjuic.
-

Darte a conocer: más de 12.000 asistentes durante el evento del 2016.

ICEX y Red.es, en colaboración con la Secretaría de Estado de Sociedad de la
Información y Agenda Digital, desarrollan conjuntamente el Pabellón de España
en 4YFN, donde startups tecnológicas españolas podrán beneficiarse de todos
los servicios de la feria, así como de actividades específicas dentro del Pabellón
de España.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si eres una startup tecnológica que busca inversores o conectar con grandes
corporaciones que promueven la innovación, el Pabellón de España en 4YFN te facilitará
alcanzar tus objetivos.
Presenta solicitud si estás buscando primeras rondas de inversión, si te interesa
asesoramiento especializado, si quieres internacionalizar tu startup o si requieres
acelerar tu negocio digital.
No podrán presentar solicitud aquellas empresas que hayan sido seleccionados para
participar en el Pabellón de España de MWC 2017.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS
La participación en el pabellón de España de 4YFN estará financiada en parte por las
entidades organizadoras y tendrá un coste de 1.000€ por startup. Las startups
seleccionadas dispondrán de una ubicación específica dentro del Pabellón de España que
incluye:
-

-

-

Stand dentro del pabellón España diferenciado del resto de stands de la feria:
o Stand propio de 2x2m.
o Mostrador + dos taburetes.
o Branding personalizado con logo y descripción de la empresa.
Acceso, como representante de la startup, a una serie de iniciativas y beneficios
incluidos dentro del grupo de actividades Founders & Investors, en concreto:
o La posibilidad de participar en las sesiones de Investor Pitching, sesiones
abiertas a todo el público de 4YFN y por ende, a potenciales inversores y
partners1
o La posibilidad de ser seleccionado por la organización para participar en las
sesiones de Pitch the Press, que tienen como objetivo, difundir y conectar
a las startups con actores relevantes de la prensa especializada2.
o Acceso a las sesiones de networking entre startups e inversores que se
celebrarán durante los tres días del evento.
o Acceso al listado de compañías inversoras y corporaciones que asistirán a
4YFN, pudiendo conocer sus intereses inversores y concertar reuniones con
las mismas durante el evento.
o Inclusión del perfil de tu startup en el catálogo enviado a los inversores y
corporaciones que asistirán a 4YFN.
o Entrada al espacio de reuniones one-to-one del área de Founders &
Investors, junto con un inversor o corporación.
o Acceso a las herramientas de networking de 4YFN y de Mobile World
Congress.
4 entradas standard (Attendee).

El precio de mercado de estos servicios asciende a 2.500€, por lo que la participación en
el Pabellón de España supone un ahorro de 1.500€ por startup.
Adicionalmente, las startups seleccionadas disfrutarán de los siguientes servicios dentro
del Pabellón de España:
-

Formación previa en técnicas de pitching y asesoramiento individualizado para la
elaboración del pitch deck.
Zona común dentro del Pabellón de España para realizar actividades de
networking.

1

La participación en la sesión de Investor Pitching estará sujeta a selección por parte de un grupo de
evaluación de mentores, expertos y coordinadores de 4YFN
2
La participación en la sesión de Pitch the Press estará sujeta a selección por parte de un grupo de evaluación
de mentores, expertos y coordinadores de 4YFN
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-

Agenda de actividades propia del Pabellón de España, que atraerá público al
pabellón.
Actividades de networking con otros pabellones oficiales.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se seleccionarán hasta un máximo de 30 startups que podrán formar parte del pabellón
de España en el 4YFN con un stand propio.
Solo se podrá realizar una solicitud por empresa, no pudiendo participar dos empresas
del mismo grupo empresarial aunque tengan distinto NIF.
No podrán optar a esta convocatoria las empresas que estén representadas en el
Pabellón español en el MWC2017.
Para la selección de empresas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección y
se valorará según la información aportada en el formulario de solicitud. Estos criterios se
utilizarán adicionalmente para establecer la ubicación de cada empresa dentro del
pabellón:
-

-

Pertenecer a alguno de los siguientes sectores:
o Smart Cities.
o Ciberseguridad y confianza digital.
o Fintech.
o IoT / Industria 4.0.
o Apps.
o Marketing digital.
o Tecnologías de lenguaje.
o Aplicaciones de la salud y bienestar social.
o Soluciones para el desarrollo de la computación en la nube
(cloudcomputing).
o Soluciones TIC Big Data.
o Educación.
Alto grado de innovación.
Tener experiencia internacional.
Disponer de página web en inglés.
Haber participado en algún programa de aceleración en los últimos 24 meses.
Tener objetivos concretos de participación en 4YFN.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para participar en el proceso de selección de empresas, es imprescindible cumplimentar
debidamente este formulario de inscripción:
https://www.f6s.com/pabellonespana4yfn2017
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Se descartarán solicitudes que no estén correctamente cumplimentadas o que no
contengan un grado de detalle suficiente que permita su análisis.
A la hora de cumplimentar el formulario, se ha de tener en cuenta que todas las
comunicaciones con la empresa relacionadas con esta acción, a partir de la recepción de
esta solicitud, se harán con la persona de contacto indicada en la misma.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, ICEX y Red.es procederán a
realizar la valoración de los criterios de selección descritos en el apartado anterior para
cada una de las solicitudes. Se ordenarán las solicitudes de mayor a menor puntuación y
se seleccionarán las 30 primeras.
Las empresas seleccionadas serán informadas de ello por escrito y se les indicará el
procedimiento para realizar el pago a ICEX de la aportación indicada en el apartado
“Servicios y actividades incluidas”. La empresa que, después de haber realizado el pago,
renuncie a participar perderá el 100% abonado. Sólo en casos aducidos de fuerza mayor,
ICEX se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la empresa y,
eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado.
En el caso de anulación de la participación del ICEX-red.es en la feria por causa de fuerza
mayor o insuficiencia de participantes, comunicada con suficiente antelación a la fecha de
celebración inicialmente prevista, dichos organismos no serán responsables de los
posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a las empresas.
Los coordinadores a quien pueden dirigirse todo tipo de consultas relacionadas con la
inscripción son:
ICEX: Elena Martínez Aparisi / Marisa Mingorance
Tel.: 91 349 6441
e-mail: Elena.Martinez@icex.es/ ticscontenidos@icex.es
Red.es: Elena Cidón / Alberto Gimeno
Tel.: 91 212 76 20
e-mail: elena.cidon@red.es / alberto.gimeno@red.es

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 21 de diciembre de 2016 a las
23:59 horas.

OBSERVACIONES
Las empresas participantes deberán estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a
la Hacienda Pública y no haber sido sancionados con la pérdida del derecho a la
percepción de subvenciones o ayudas públicas.
Uso de datos de carácter personal
5

Las empresas organizadoras serán responsables del fichero de datos generado con los
datos de carácter personal suministrados por los usuarios de su sitio web. De acuerdo
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, se comprometen al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los
datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos,
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene
como finalidad:
-

La gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios al usuario.
La gestión de la información suministrada en las solicitudes de inscripción y de
acreditación de prensa realizadas por los usuarios.
La realización de comunicaciones, vía electrónica, con información sobre eventos
afines y actividades relacionadas con el ICEX y Red.es.

ICEX España Exportación e Inversiones
ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito
nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas
españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su
conjunto así como atraer inversiones a España. Presta sus servicios a través de una red
de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 22 Centros de Negocios
en el extranjero, que ofrecen a las empresas españolas infraestructura temporal a modo
de incubadoras de la internacionalización.
Red.es
Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en
España y ejecutar proyectos de acuerdo a las prioridades estratégicas de la Secretaría de
Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, trabajando con Comunidades
Autónomas, Diputaciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones.
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