PLAN DE ACTUACIÓN
MEDIDA Nº 1: “Moti-actívate”.
En Distrito Beta hemos diseñado un Programa de Apoyo a los emprendedores, al que hemos bautizado con
el nombre: “Moti-actívate”.
1. Breve descripción de la medida:
1º- Cuestionario. Se invita a los emprendedores a rellenar y enviar un breve cuestionario que resuma su
idea de negocio. Las ideas a exponer podrán consistir, tanto en innovaciones en productos y servicios que
busquen maximizar la rentabilidad económica, como en otras ideas relacionadas con emprendimiento
social que no tengan una directa finalidad de lucro.
2º- Selección de ideas. De entre todas las ideas presentadas, seleccionaremos un máximo de 5, las cuales
pasarán a la siguiente fase del concurso. La selección será realizada por un equipo de expertos de Distrito
Beta, quienes se encargarán de analizar la viabilidad de cada idea, su nivel de innovación y su adaptación
a las bases del concurso. Se celebrará una entrevista personal con cada emprendedor seleccionado.
3º- Presentación de la idea (“pitching”) Las ideas seleccionadas serán expuestas en público por los
emprendedores, en una sesión de “pitching”, a celebrar en los locales de Distrito Beta. Cada participante
tendrá un máximo de 5 minutos para presentar su idea, pudiendo utilizar aquellos medios tecnológicos
que considere oportunos, entre los disponibles en nuestras instalaciones.
4º- Premiados. Entre las ideas presentadas, el Jurado seleccionará 2 Proyectos ganadores para ser
impulsados con el apoyo de Distrito Beta, que pondrá a disposición de los emprendedores:
1. La disponibilidad gratuita de 2 puestos de coworking, durante un plazo máximo de 3 meses.
2. Un equipo de formadores y consultores expertos que apoyarán la puesta en marcha del Proyecto. Tras
un periodo de maduración, formación y tutorías, las ideas de negocio podrán ser presentadas a posibles
inversores, así como a próximos concursos que se convoquen por parte de otras instituciones.
Enlace al documento con las bases del Concurso:

https://www.dropbox.com/s/hk7m7v2mevgd4il/Bases%20del%20Concurso.pdf
2. Estado actual de la medida:

http://distritobeta.com/concurso-tu-idea-en-beta-evento-presentacion/
NOTA: El evento de presentación de ideas, por parte de los 3 equipos finalistas, se celebrará el próximo 23
de Octubre en nuestros locales.

3. Número de beneficiarios:
Tres equipos emprendedores, integrados por un total de 12 personas.

4. Recursos materiales y humanos:
RECURSOS MATERIALES:

1º. SALA DE CONFERENCIAS:
- Aforo máximo: 25 personas
- Infraestructuras: Wifi 50 Mb, proyector, pantalla gigante
Enlace a imagen: https://www.dropbox.com/s/8ejxo5i3ezxj7qn/Sala%20eventos%20final.jpg
2º. SALA DE REUNIONES-FORMACIÓN:
- Aforo máximo: 15 personas
- Infraestructuras: Wifi 50 Mb, proyector portátil, pantalla grande
Enlace a imagen: https://www.dropbox.com/s/njecbgts32ilunc/Sala%20reuniones2.JPG
3º. SALA DE COWORKING (10 puestos individuales)
Enlace a imagen: https://www.dropbox.com/s/oc4c47s25qssmhv/Sala%20Beta%201erplano.jpg
RECURSOS HUMANOS:
1º. Los cinco miembros del Jurado que están participando en la evaluación de los Proyectos, serán
también los encargados de impulsar su puesta de marcha:
- Juan Yebenes (Formador y Consultor de Negocio, Asociado a la Consultora “AL1 International”)
- Roberto Rey (Profesional independiente del sector Recursos Humanos, Presentador del programa
“Emprendedores” en Popular TV)
- Federico Moratinos (Coordinador del Laboratorio de Innovación abierta de la UC, Director del Centro de
Innovación y Diseño del Campus Rural).
- Claudiu Tanasescu (Software Developer, Master “MAS” en Matemáticas por la UC, ganador de la II
Edición y finalista en la V y VI Ediciones del Concurso “University Entrepreneurs” de la UC)
- Luis M. Negrete (Consultor financiero experto en Banca Personal y Privada, Master en Asesoría Jurídica
de Empresas por el IE, Gerente de Distrito Beta).
2º. Cuando sea necesario, se recurrirá a la contratación de otros formadores y consultores externos que
completen las prestaciones de asesoramiento a realizar por el equipo impulsor de los proyectos.

5. Fases del Plan:
1º. Fase de lanzamiento:
- Selección ideas de negocio (ya realizada)
- Entrevistas con equipos emprendedores (ya realizada)
- Presentación pública de los proyectos (23 de Octubre)
- Selección de los 2 proyectos ganadores, primer y segundo premios (30 de Octubre)

2º. Fase de maduración:
- Talleres Design Thinking (Noviembre – Diciembre)
- Talleres Business Canvas Model (Diciembre)
3º. Fase de mentorización:
- Talleres de formación en habilidades personales (Enero)
- Talleres de formación en habilidades de gestión (Enero – Febrero)
- Tutorías individualizadas (Marzo)
4º. Fase de aceleración:
- Talleres sobre “Lean Startup” y financiación alternativa (Marzo)
- Test de mercado y presentaciones públicas: “Product-Market fit” (Marzo-Abril)
- Contactos con inversores (Marzo - ...)

MEDIDA Nº 2: Espacio de Coworking.
1. Breve descripción de la medida.
DISTRITO BETA es un espacio de relación, desarrollo y colaboración entre profesionales independientes,
organizado para optimizar el trabajo en red y el intercambio del conocimiento.
Nuestra misión es ayudar a profesionales y emprendedores a consolidar sus proyectos, proporcionándoles
la infraestructura, el conocimiento y las oportunidades que les permitan destacarse y ganar en visibilidad.
Nuestras principales herramientas: El aprendizaje colaborativo e informal, la innovación orientada a
resultados, el apoyo al emprendimiento.
Contamos con un local de 200 m2 con un aforo de hasta 17 puestos de trabajo (despachos, puestos
individuales y puestos compartidos), ubicado en pleno centro de Santander, con fácil acceso a toda clase
de servicios e infraestructuras urbanas.
El espacio cuenta con infraestructuras tecnológicas de última generación, y ofrece servicios de oficina
compartida a profesionales y emprendedores.
Fue inaugurado a finales de Junio de 2013, y está comenzando a ser ocupado por profesionales. En estos
3 meses, hemos realizado multitud de eventos y actividades de Formación, con un notable éxito de
público. Actualmente tenemos ocupado un 25% del aforo, y en Octubre tenemos previsto que se ocupen al
menos la mitad de los puestos de trabajo existentes.
2. Servicios y beneficios:
Los emprendedores que se integren en nuestro espacio contarán con los siguientes servicios y beneficios:

http://distritobeta.com/que-ofrecemos/
3. Infraestructuras:
- 2 despachos, 15 puestos
reuniones/formación, etc.

de

trabajo,

ADSL,

wifi

50Mb,

secretaría

virtual,

taquillas,

sala

4. Organización interna:
- Gerente
- Coordinador/Manager
5. Planes y previsiones a corto plazo:
1º. Proyecto de Consultoría Cooperativa:
Un total de 9 profesionales estamos preparando la constitución de una Consultoría Cooperativa.
Básicamente, el proyecto consiste en diseñar un variado catálogo de servicios destinados a las
empresas, centrado en las siguientes áreas:
-

Asesoramiento en Marketing y Comunicación
Asesoramiento jurídico-financiero y Estrategia empresarial
Innovación y Diseño de Servicios
Implantación de Nuevas Tecnologías
Formación en TICs

La idea es reunir un equipo de profesionales que trabajan en estos ámbitos y crear una oferta conjunta y
homogénea, basada en una forma de hacer diferente y propia. El objetivo es generar constantes
oportunidades de negocio para todos. Cada profesional conserva su independencia y sus clientes, pero
apuesta por aportar su saber hacer en proyectos colaborativos de mayor envergadura. A la vez, apuesta
por mejorar sus habilidades profesionales, accediendo a nuevos conocimientos en conjunción con el
resto de miembros del equipo (crecer juntos).
Hemos reunido una base de datos inicial de unas 150 empresas (PYMEs) a quienes comenzar a ofertar
esta clase de servicios. A partir de aquí, la idea diseñar entre todos un Modelo de Negocio y consensuar un
sistema de trabajo coherente y homogéneo. Distrito Beta serviría como base de operaciones y como
posible marca única en la que englobar los proyectos, sin perjuicio de crear otra marca si una mayoría lo
considera oportuno.
Declaración de intenciones:

http://distritobeta.com/equipos-de-alto-rendimiento/

