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Contexto

FEMINA es un proyecto en consorcio internacional 
encuadrado en el programa INTERREG EUROPE.

Cantabria está representada por SODERCAN y por la 
Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de 
Cantabria. 

Aborda el enfoque metodológico e intercambio de 
experiencias piloto en la implementación de políticas 
públicas dirigidas a:

• La eliminación de barreras al emprendimiento 
femenino y progreso en la carrera profesional en 
PYMES con alto contenido tecnológico.

• Atención a la dimensión de género en el ámbito de la 
innovación, con la finalidad última de promover un 
cambio estructural en el sistema de investigación, 
tecnología e innovación.  



LABORATORIO 
FÉMINA 

CANTABRIA



• Promover el emprendimiento femenino y facilitar la conversión de 
iniciativas innovadoras lideradas por mujeres en actividad y empleo, 
contribuyendo así a reducir el sesgo de género en el ámbito de la 
innovación. 

• Potenciar el emprendimiento femenino fortaleciendo la capacitación de 
las mujeres que tengan una iniciativa para llevar a la práctica una idea de 
negocio, mediante un itinerario formativo y/o de asesoramiento 
individualizado.

• Reconocer el talento femenino y favorecer la materialización de ideas de 
negocio o proyectos innovadores de reciente gestación acometidos por 
mujeres, mediante la concesión de premios a los proyectos mejor 
valorados. 

Objetivos



¿A quién se dirige?

❑ Mujeres cántabras con una idea de negocio o proyecto original, creativo o innovador y que 
asuman el compromiso de crear una empresa y desarrollar su proyecto en Cantabria.

❑ Empresas cántabras de reciente creación lideradas por una mujer/es con una idea de negocio o
proyecto innovador y menos de 10 trabajadoras/es que desarrollen su proyecto en Cantabria.

Aquellas ideas o proyectos 
que contengan elementos 
originales, creativos, o 
innovadores en cualquier 
ámbito de su concepción o 
cadena de valor.

Se entiende por empresas a 
estos efectos a autónomas, 
mutualistas, sociedades, 
cualquiera que sea su 
forma jurídica, fundaciones 
y asociaciones.  

Fecha de constitución y el 
inicio en la actividad a 
desarrollar dentro del 
programa, deberá ser desde 
1 de enero de 2019 
(incluido). 

Declaración censal.

Órgano de administración 

está integrado 

mayoritariamente por 

mujeres, y/o  Empresas en 

las que las mujeres 

ostenten, al menos el 50% 

del capital social.  

Idea / proyecto innovador Empresas Reciente creación Liderada por mujeres

Natural o residente en 
Cantabria. 

Domicilio fiscal, social y 
proyecto en Cantabria.

Cántabras

Plantilla media en el mes 
previo a la solicitud.

- 10 trabajadores/as



¿Cómo se organiza el 
programa Fémina?



Fases del programa

Los talleres formativos  grupales 

se orientan a proveer las 

herramientas básicas necesarias 

para dar vida a un nuevo 

proyecto empresarial y a 

desarrollar habilidades o 

aptitudes clave para emprender 

con éxito, con especial atención 

a la mujer.

Se realizarán un total de 8 

talleres. ITINERARIO.

1 Formación

Se prestará asesoramiento 
individual por una persona 
experta especializada 
(mentor/a) para dar respuesta a 
las necesidades específicas de 
cada solicitante, con objeto de 
profundizar en la orientación, 
análisis, diseño, o validación del 
modelo de negocio, y prestar 
asistencia a la emprendedora 
para dar forma, complementar o 
perfeccionar su plan de 
negocio.

2 Mentoring

Concurso: Concesión de 
premios para la creación de 
empresas innovadoras 
lideradas por mujeres.
Se podrán conceder un máximo 
de 10 premios: 3 primeros 
premios y 7 accésit (a las 
iniciativas mejor valoradas).
Acompañamiento y visibilidad.

3 Premios

30 10 10



Formación grupal



1 Formación

Contenidos

8 talleres formativos. 4 horas de duración. Formato presencial.
1. Análisis de recursos para puesta en marcha del proyecto: El arte de la negociación financiera.
2. Liderazgo y estrategia: Cómo definir los pilares de tu proyecto.
3. Gestión de personas: La gestión de equipos como fundamento del éxito.
4. Capacitación tecnológica: El futuro de la digitalización.
5. Desarrollo de negocio: Despachar, vender o negociar.
6. Marketing y comunicación: La marca personal del emprendimiento.
7. Conciliación: El binomio perfecto Proyecto + Vida personal = Felicidad.
8. Coaching de Emprendimiento.

Beneficiarias
• Criterios administrativos para la condición de beneficiaria.
• Evaluación de la memoria inicial (Criterios de Valoración).
• Selección de las 30 candidatas con mayor puntuación.

Resultados

• Elaboración del “preproyecto”, con una extensión máxima de 10 páginas.
• Las beneficiarias se servirán para su elaboración de las herramientas y conocimientos adquiridos en los talleres.
• El preproyecto será tenido en cuenta para el acceso a la FASE II de mentoring individual.
• Deberá orientarse a dar respuesta a todos y cada uno de los criterios de valoración
• Se emitirá informe de desempeño y del proyecto para cada una de las beneficiarias y certificado de asistencia a

los mismos.



1 Formación

Criterios de valoración

CRITERIOS DE VALORACIÓN (MÁXIMO 100 Puntos)

Carácter innovador en sentido amplio. Se valorará la originalidad, la creatividad, o el carácter disruptivo o innovador 

presente en la idea o modelo de negocio o en cualquier ámbito de la propuesta de valor (producto, proceso, método 

organizativo o comercialización)   

Presencia significativa de innovación en la propuesta: más de 2 elementos innovadores (40 puntos)

Presencia media de innovación en la propuesta: 2 elementos innovadores (25 puntos) 

Presencia baja de innovación en la propuesta: 1 elemento innovador (15 puntos) 

Sin presencia de elementos innovadores en la cadena de valor (0 puntos)

Sector prioritario o ámbito STEM.  Se valorarán los proyectos clasificados en sectores o ámbitos definidos como prioritarios 

en la Estrategia Ican (Turismo, Agroalimentación, Transformación Metálica, Química, Maquinaria y Componentes de 

Automoción, Biotecnología, Ingeniería Marítima, Comunicaciones por satélite y Radiofrecuencia, sector TIC, Nanotecnología 

y Fabricación Avanzada), o conexión del proyecto con ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

Sectores prioritarios Ican o ámbitos STEM (30 puntos)

Otros sectores (0 puntos)

Estado del proyecto. Se valorará la validación por el mercado de la propuesta o la mayor proximidad del proyecto a la fase 

de comercialización.  

Idea de negocio (10 puntos) 

Desarrollo de prototipo o propuesta de servicio de mercado viable. (20 puntos)

Comercialización o validación por el mercado de la propuesta de valor (30 puntos)



Mentoring



2 Mentoring

Contenidos

• Asesoramiento individual por una persona experta especializada (mentor/a)
para dar respuesta a las necesidades específicas: orientación, análisis, diseño, o
validación del modelo de negocio, y prestar asistencia a la emprendedora para
dar forma, complementar o perfeccionar su plan de negocio.

• En aquellos casos que sea oportuno se aplicará la metodología Entrecomp.
• Duración 20 horas. 4 semanas. Formato on-line o presencial.

Beneficiarias
• Asistencia como mínimo a un 75% del tiempo asignado a cada uno de los talleres.
• Evaluación del preproyecto presentado (criterios de valoración) + informe de desempeño.
• Las 10 candidatas con mayor puntuación serán beneficiarias del mentoring individual.

Resultados

• Como resultado del mentoring las beneficiarias elaborarán un “plan de negocio”.
• El Plan de Negocio será tenido en cuenta para el acceso a las Fase III de concesión de premios.
• Su contenido deberá orientarse a dar respuesta a todos y cada uno de los criterios de valoración establecidos.
• Se emitirá un segundo informe de desempeño y proyecto para cada una de las beneficiarias y certificado de

asistencia al mismo.



2 Mentoring

Criterios

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Innovación:

Diferenciación en cualquier punto de la cadena de valor (producto, proceso, método 

organizativo o comercialización). (Máximo 10 puntos)

Contenido tecnológico (Máximo 10 puntos)

Digitalización (Máximo 10 puntos)

Máximo 30 puntos

Competencia de la promotora del proyecto o equipo promotor. Se valorarán las

competencias clave para el emprendimiento, descritas en el informe de desempeño.

Perfil en base a las competencias adquiridas durante la formación (Máximo 15 puntos)

Máximo 15 puntos 

Modelo de Negocio: 

Análisis de recursos, alianzas y actividades clave. (Máximo 5 puntos)

Ventajas competitivas del producto o servicio propuesto (Máximo 5 puntos)

Mercado: Segmentación, canales y posicionamiento frente a la competencia.  (Máximo 5 

puntos)

Máximo 15 puntos

Viabilidad económica y financiera del proyecto:

Estructura financiera equilibrada (Máximo 10 puntos)

Coherencia de las previsiones económico-financieras (Máximo 10 puntos)

Máximo 20 puntos

Impacto social y beneficios inducidos en la zona:

Consideraciones ambientales, de eficiencia energética o de carácter social (Máximo 10

puntos)

Localización del proyecto por el potencial valor como mujer referente en entornos rurales

o despoblados. (Máximo 10 puntos).

En entornos rurales (5 puntos). En municipios afectados por riesgo de

despoblamiento según delimitación de la Orden PRE/134/2020 (5 puntos)

Máximo 20 puntos 



Concurso y premios



1 Formación3 Premios

Nominación
El Jurado evaluará los Planes de Negocio presentados por las finalistas conforme a los criterios de valoración
establecidos y establecerá una prelación que determinará los proyectos premiados. Las candidatas, que superen la
puntuación mínima requerida, serán beneficiarias de los premios según su orden de puntuación.

Selección
Las candidatas que hayan completado el 100% del tiempo atribuido al mentoring, lo que se acreditará mediante
certificado expedido por el mentor asignado y hayan elaborado el Plan de Negocio, tendrán la consideración de
finalistas a efectos del concurso y serán convocadas para defender su Plan de Negocio ante el Jurado designado.

Obligaciones

Las beneficiarias de los premios que no estuviesen constituidas como empresas o dadas de alta como autónomas,
en el momento de su concesión, deberán acreditar con carácter previo al cobro del mismo, y en un plazo máximo de
2 meses desde la notificación de la resolución de concesión del premio, lo siguiente:

a) La constitución de una nueva empresa o el alta como autónomo/a, o su puesta en marcha en el caso de que ya
estuviera creada, conforme al Plan de Negocio del proyecto premiado.

b) La localización en Cantabria de su domicilio social, domicilio fiscal, y proyecto.
c) Cumplir el compromiso de mantenimiento de la condición de empresa liderada por una mujer o mujeres

conforme a lo definido en las bases y convocatoria.

Los proyectos premiados deberán presentar en el plazo de los dos años siguientes al fallo del jurado, una memoria
en la que se describa el desarrollo del proyecto acreditando que sigue siendo un proyecto liderado por mujeres.

Premios

Primer premio 15.000 €
Segundo Premio 12.000 €
Tercer Premio 10.000 €
7 accésit 5.000 €

Diploma acreditativo. Acompañamiento. Visibilidad y reconocimiento a través de
las actuaciones de difusión del programa.



CRITERIOS DE VALORACIÓN

Innovación:

Diferenciación en cualquier punto de la cadena de valor (producto, proceso, método 

organizativo o comercialización) (Máximo 10 puntos)

Contenido tecnológico (Máximo 5 puntos)

Grado de consolidación de la innovación (Máximo 15 puntos)

Máximo 30 puntos

Competencia de la promotora del proyecto o equipo promotor:

Perfil en base a las competencias consolidadas durante el mentoring (Máximo 15 puntos)

Dedicación y compromiso con el proyecto según lo reflejado en el Plan de Empresa (Máximo

10 puntos)

Máximo 25 puntos 

Modelo de Negocio: 

Análisis de recursos, alianzas y actividades clave. (Máximo 5 puntos)

Ventajas competitivas del producto o servicio propuesto (Máximo 5 puntos)

Mercado: Segmentación, canales y posicionamiento frente a la competencia.  (Máximo 5 

puntos)

Máximo 15 puntos

Viabilidad económica y financiera del proyecto:

Estructura financiera equilibrada (Máximo 5 puntos)

Coherencia de las previsiones económico-financieras (Máximo 5 puntos)

Máximo 10 puntos

Impacto social y beneficios inducidos en la zona.

Consideraciones ambientales, de eficiencia energética o de carácter social (Máximo 5 puntos)

Carácter dinamizador del proyecto (Máximo 5 puntos)

Localización del proyecto por el potencial valor como mujer referente en entornos rurales o

despoblados. (Máximo 10 puntos).

En entornos rurales (5 puntos). En municipios afectados por riesgo de despoblamiento

según delimitación de la Orden PRE/134/2020 (5 puntos)

Máximo 20 puntos 

1 Formación3 Premios

Criterios

Jurado



Plazo y presentación 
de solicitudes



Plazo y presentación de solicitudes

❑ Plazo de presentación de las solicitudes: será de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

❑ La solicitud deberá cumplimentarse vía telemática siguiendo el procedimiento de tramitación
establecido en el Gestor de ayudas de SODERCAN, en la dirección web https://ayudas.sodercan.es.

http://ayudas.sodercan.es/


Otras 
consideraciones



Otras consideraciones

• Documentación a presentar.

• Composición del Jurado.

• Compatibilidad con otras ayudas.

• Procedimiento de concesión.

• Pago.

• Contacto: femina@gruposodercan.es

mailto:femina@gruposodercan.es



