
I Convocatoria Emprendedores
Vodafone Connecting for Good Galicia

FORMULARIO SOLICITUD CONVOCATORIA VODAFONE CONNECTING FOR GOOD GALICIA

Este formulario debe ser cumplimentado convenientemente y enviado a infofve@corp.vodafone.es 
indicando en el asunto “Vodafone ConnectingforGood Galicia”.1

IMPORTANTE: Te recomendamos que nos transmitas tu proyecto de forma clara y concisa y que, sobre todo, des-
pierte nuestra curiosidad. Imagina que somos un inversor o un potencial socio al que quieres convencer para 
que te acompañe en tu viaje y que sólo dispone de unos minutos para leer la información que le has facilitado.

1 Si la aplicación instalada en su equipo no le permite guardar el formulario debidamente cumplimentado, descarge de la página oficial de Adobe la         
aplicación gratuita Acrobat Reader DC. https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/pdf-reader.html 

1. DATOS DE CONTACTO DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:

EMPRESA (SI APLICA):

DIRECCIÓN:

NÚMERO DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:   

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. Nombre de tu proyecto

2.2. Ámbito



2.3. Descripción de tu proyecto. (máximo 500 caracteres)

2.4. Página web de tu proyecto.

2.5. Grado de maduración del proyecto. (máximo 250 caracteres)

2.6. ¿Qué problema o necesidad has detectado? ¿Qué solución aporta tu producto o servicio. (máximo 1.500 

caracteres)



2.7. ¿Quién es tu cliente? ¿Por qué te va a comprar? Describe el mercado al que te diriges. 
(máximo 1.000 caracteres)

2.8. ¿En qué te diferencias de la competencia? Describe tus principales competidores y tus ventajas competi-
tivas. (máximo 1.000 caracteres)

2.9. ¿Cómo generas ingresos? (máximo 500 caracteres)



2.10 ¿Qué inversión económica habéis realizado los promotores en el proyecto? (máximo 500 caracteres)

2.11 ¿Has recibido financiación externa? (máximo 350 caracteres)

2.12 Aparte del capital inicial, ¿qué garantías aportas: equipo, tecnología, etc.? (máximo 400 caracteres)

2.13 ¿Tu proyecto se ha presentado en otras iniciativas similares a Vodafone ConnectingforGood Galicia? ¿Cuáles? 
(máximo 350 caracteres)

2.14 Explica brevemente que aplicación tiene tu solución o servicio dentro del Diseño para Todos y la Accesi-
bilidad Universal. (máximo 400 caracteres)



3. 3. DATOS DEL EQUIPO PROMOTOR DEL PROYECTO 

3.1.  Describe el equipo promotor. Cuántas personas forman el equipo y dedicación al proyecto de cada una 
de ellas. (máximo  750 caracteres)

3.2.  ¿Has emprendido con anterioridad? Describe tus éxitos y fracasos. (máximo 700 caracteres)

3.3 ¿Cuál es tu motivación para emprender con este proyecto? (máximo 500 caracteres)

3.4 ¿Qué esperas del Programa Vodafone ConnectingforGood Galicia? (máximo 500 caracteres)
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