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FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES
Nombre de la
empresa
solicitante

CIF:

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono

Fax

Email de
contacto
Nº de inscripción
en el registro
Naturaleza
jurídica
Representante
legal
Nº de personas
que forman la
junta directiva
Responsable de
proyecto

Web

CNAE
Cargo
Nº de
personas
contratadas

DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los
participantes y, en caso de que el participante sea menor de edad, a sus padres, madres, tutores o representantes legales, que los datos
personales facilitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de IKEA Centres Jerez, S.L.U. (en adelante IKEA Centres ), con la
finalidad de gestionar el desarrollo del proyecto. La negativa a suministrarlos determinará la imposibilidad de participar en el mismo.

De conformidad con la referida L.O. 15/1.999, así como con Ley 34/2.002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, los participantes y, en caso de que el participante sea menor de edad, sus padres, madres, tutores o
representantes legales, prestan su consentimiento a IKEA Centres para el tratamiento de los datos aportados, con la finalidad de realizar
investigaciones de mercado, y para recibir comunicaciones comerciales sobre futuras promociones, publicidad, ofertas, servicios de IKEA
Centres, por cualquier medio. Los datos no serán cedidos a terceros. No obstante, podrán facilitarse a sociedades del Grupo IKEA y/o
terceros en su calidad, cualquiera de los anteriores, de encargados del tratamiento de los datos, que necesiten los datos para el buen fin de
la relación establecida.
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Nivel de estudios:
*En el caso de contar con varios miembros, marca con una X el nivel de cada uno.

Sin estudios…………………………………………….…..….
Estudios Primarios……………………………………..…..
No Homologados……………………………………….…..
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)…..….
Bachillerato………………………………………………….…
Formación Profesional Grado Medio………………
Formación Profesional Grado Superior……….….
Grado………………………………………………………………
Máster…………………………………………………………….

FORMACIÓN/EXPERIENCIA: Relacionada idea negocio (señalar como máximo las 3
principales):

Título

Año de
finalización

Centro

Dentro de tu empresa, que conocimientos tenéis de:
IDIOMAS:

INFORMÁTICA:
Idioma

Inglés
Alemán
Francés
Otro______________

Nivel

Nivel

(Alto-MedioBajo)

(Alto-MedioBajo)

Informática
Internet
Office, Open Office
Redes sociales
Diseño (Photoshop etc.)
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Participación empresarial previa:
Concursos……………………..
Proyectos………………………
Conferencias…………………
Ninguna

EXPERIENCIA PROFESIONAL. Destaca las principales relacionadas con tu actividad

Empresa

Puesto

Desde
(Mes-año)

¿Qué medios utilizas para dar a conocer tu empresa? (marcar con una X)
Medios propios (Pág web propia, newsletter…)
Publicidad display (anuncios en webs)
Redes sociales (LinkedIn, Twitter etc.)
Medios masivos (Prensa, radio, tv…)
Relaciones públicas (publicaciones en revistas especializadas…)
Medios externos (Vallas publicitarias, mupis, marquesinas…)
Otros (especifícalos)

Hasta
(Mes-año)
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¿Cuál es el objetivo profesional de tu proyecto? Defínelo en unas líneas

¿Cuál es la historia de tu empresa? (Misión, visión…)

¿Por qué quieres participar en el la I Edición del programa Espacio Sinergium y cuáles
son tus expectativas?
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Prioriza según la importancia que le das en tu empresa a:
Campo
Comercialidad
Marketing (Campañas, ofertas…)
Costes
Beneficios
Formación
Motivación
Operatividad (rutinas, procesos…)
Trabajo en equipo
Otros: especifícalo

ORDEN DE PRIORIDAD

49% BAREMOS: Tanto la Actividad como los Otros criterios servirán para seleccionar los proyectos
finalistas, aquellos que tengan mayor puntuación pasaran a una entrevista donde se seleccionarán a los
finalistas, más dos proyectos que quedarán como reserva.

Actividad

(CENAE): puntuación máxima 20
Desarrolladores web / APP / Nuevas soluciones tecnológicas y digitales
Organizador integral de eventos
Blogger professional
Diseñador de moda y complementos

Puntuación

Marketing
Diseñadores gráficos / Creativos publicitarios
Wedding planner /Personal shopper / Estilista
Turismo
Decoradores / Visual merchandising

15
15
15
15
15

Relaciones Públicas, manager
Fotógrafos
Consultoría/ Asesoría fiscal / laboral / Abogados / Asesor financiero
Empresas de Ley de protección de datos

10
10
10
10

Otras profesiones afines a estas actividades

5

20
20
20
20
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Otros criterios:
Localización
Perfil
Situación de vida

De 0 a 20
De 0 a 20
De 0 a 20

Viabilidad del Proyecto
Capacidad para dar soporte a otros proyectos
Originalidad

De 0 a 20
De 0 a 20
De 0 a 20

Meses de actividad
Facturación annual

De 0 a 20
De 0 a 20

Cartera de clientes

De 0 a 20

Actividad en redes sociales

De 0 a 20

Puestos de trabajo ofertados (dualidad)

De 0 a 20

51% ENTREVISTA: La entrevista será realizada por personal cualificado de RRHH de IKEA y Luz
Shopping. Esta entrevista será la que decida cuales de los proyectos finalistas (máximo 10 proyectos),
formarán parte de la primera edición del Programa.
De los puestos ofertados y según la dimensión de los proyectos finalistas, se quedarán dos en la
reserva por si pudieran entrar en fases posteriores.
Se crea esta dirección de Email para todos aquellas personas que estén interesadas en tener
más información del proyecto puedan consultarnos: 277.espaciosinergium.es@ikea.com

La documentación habrá que enviarla al correo anterior
(277.espaciosinergium.es@ikea.com), una vez recibido te enviaremos una notificación
confirmando la recepción del mismo.
Será necesario que se complemente este formulario, más la siguiente documentación
anexa:
1.- Títulos o documentación que pueda justificar lo cumplimentado anteriormente.
2.- Copia del modelo 036/037.
3.- Copia de alta en la Seguridad Social
4.- Estar al corriente con Hacienda y la SS
5.- Facturación, Clientes, proveedores…
6.- Todo aquellos que consideres necesario para que tu proyecto sea elegido.
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