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La presente memoria describe las actuaciones y proyectos que realizará la Fundación
CEEI Guadalajara durante el año 2017, en base a los ejes y factores de la Estrategia
de Especialización Inteligente RIS3, de Castilla-La Mancha.

Presentación de la Fundación CEEI Guadalajara.
Fundación CEEI Guadalajara.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, CEEI Guadalajara, es
una fundación sin ánimo de lucro, creada el 29 de junio de 2009, dedicada a promover
el espíritu emprendedor en la sociedad y localizar potenciales emprendedores con
iniciativas innovadoras. CEEI Guadalajara cuenta con el sello BIC (Business Innovation
Center), integrado en la Red Europea de Centros de Empresa e Innovación (EBN), como
el sello CEEI integrado en la red de CEEIs a nivel estatal en la Asociación Nacional de
Centros Europeos (ANCES).
La característica de un CEEI/BIC es prestar servicio, apoyo e infraestructuras a aquellas
empresas, startups y proyectos que tengan un componente innovador y/o de base
tecnológica. A través de ANCES, su asociación estatal de CEEIs, certifican a las
empresas que cumplen los requisitos con la marca EIBT (Empresa Innovadora de Base
Tecnológica), para que entidades como ENISA, CDTI, etc. reconozcan a estas
empresas como tales.
El patronato de la Fundación CEEI lo componen las instituciones más representativas
de la Provincia de Guadalajara: la Diputación provincial, el Ayuntamiento de
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, y la Asociación Provincial de Empresarios
de Tecnologías de la Información (APETI). CEEI cuenta además con el apoyo del
Gobierno Regional.

Entre sus fines se encuentran:
-

Apoyar a emprendedores con iniciativas empresariales de carácter innovador,
ofreciéndoles un asesoramiento integral que garantice su éxito.

-

Apoyar la consolidación y modernización de empresas mediante la innovación.

-

Impulso para la creación de nuevas empresas con ánimo de innovación o
diversificación.

-

Fomento de la innovación y diversificación en empresas existentes dentro del
tejido industrial de la provincia.

-

Potenciar la competitividad de las empresas y la creación de empresas,
especialmente velando por el Desarrollo Tecnológico Industrial de la provincia

-

Impulsar el uso de las TICs entre los emprendedores de la provincia.

-

Ser punto de contacto para los emprendedores de la provincia en relación con
las posibles oportunidades en el mercado exterior y de la Unión Europea.

La fundación tiene como objetivos el fomento, la promoción y el desarrollo de la
actividad económica, social y de la innovación en el ámbito empresarial de Guadalajara
a través de:
o

La creación y captación de proyectos empresariales.

o

Del fomento de las nuevas tecnologías, las estrategias de innovación tecnológica
sostenibles a través de proyectos que favorezcan la integración de ciudades
inteligentes.

o

Introducción del espíritu emprendedor en edades tempranas e implementación
de la cultura emprendedora en la provincia.

o

Actuaciones formativas: jornadas, cursos, seminarios, eventos, encuentros
empresariales e inversores.

o

Asesoramiento, acompañamiento, mentoring y orientación a nuevos y futuros
emprendedores.

Todo ello proporcionando una serie de servicios como son: herramientas diseñadas para
empresarios que inician la actividad en un entorno desconocido; asesoramientos en la
detección de mercados potenciales, jurídico, económico y subvenciones, así como
tecnológico inicial; estudios de viabilidad económica del proyecto, impulso y fomento de
la innovación; además de la participación en proyectos desarrollados por el CEEI, en
redes de cooperación nacional y europea, que permite localizar socios para nuevos
proyectos.

Ejes y factores de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, de
Castilla-La Mancha.

Siguiendo las directrices del crecimiento planteado por la UE para la próxima
década queremos enfocar todas las actividades del CEEI Guadalajara hacia los
ejes y factores que conforman la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de
nuestra provincia.
Todas las actuaciones/proyectos presentados en la memoria estarán centrados
en los ejes de la economía tradicional y de innovación que marca la RIS3. Se
realizarán acciones concretas, como jornadas específicas, y otras generales,
como el asesoramiento y tutelaje a proyectos relacionados o incluidos en los
sectores definidos por la estrategia regional.
El CEEI Guadalajara ha preparado su estrategia de especialización inteligente en el
proceso de apoyo, acompañamiento y descubrimiento de emprendedores, a fin de que
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puedan utilizarse de forma más eficaz
y puedan aumentarse las sinergias entre las diferentes políticas regionales, nacionales
y de la UE, y las inversiones públicas y privadas.
A este respecto se llevarán a cabo asesoramientos, tutelaje y jornadas de
concienciación sobre la estrategia de especialización inteligente por sectores con los
emprendedores de la provincia de Guadalajara. Entre otros asuntos, en los programas
de las jornadas que se lleven a cabo durante el 2017 se analizará la importancia que la
correcta aplicación de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Castilla-La
Mancha puede tener en el desarrollo socioeconómico de la región y se abordarán las
prioridades, los ejes de actuación y la metodología de esta estrategia de innovación que
contribuirá a la consecución de los altos niveles de empleo, productividad y cohesión
social en los territorios.

1. Líneas de Actuación 2017.
A). Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación en el tejido
empresarial regional, especialmente los que promuevan la participación en
proyectos nacionales, europeos e internacionales.

i.

PYMES INNOVADORAS.

EBN
En el mes de julio de 2017, CEEI Guadalajara participará en el Congreso
anual de viveros de empresas europeos (EBN) previsto en Paris. A través
de esta acción el CEEI Guadalajara quiere estar presente como BIC y
acercar posturas con representantes de los diferentes HUbs, Incubadoras,
aceleradoras de negocio, inversores y empresas asistentes desde todos los
puntos de Europa para crear sinergias y abrir nuevas vías de colaboración
que puedan beneficiar a los emprendedores de la provincia, bien a través de
proyectos europeos, por medio de convenios de colaboración bidireccionales
de forma que las empresas de Guadalajara puedan encontrar el mayor
número de beneficios a la hora de abrir negocio en cualquier punto de
Europa, oportunidades de cara a recibir mentorización y asesoramiento
personalizado en destino, acerca del mercado y sus posibilidades, y
recepción de empresarios venidos de cualquier punto de Europa por parte
del BIC Guadalajara .
Además, durante el 2017 CEEI Guadalajara colaborará en diversos
proyectos europeos de la mano de su Red Europea de Empresas. Entre
otros:
• The Next Society – organisation of mobility visits:
En línea con la misión de la Dirección General de Vecindad y Ampliación (DG
NEAR) de la Comisión Europea, que es impulsar las políticas de vecindad y
de ampliación que apoyan las reformas y la consolidación democrática al
tiempo que promueven los valores, políticas e intereses de la UE en las
diferentes regiones europeas.

•

Industry 4.0

A través de la participación en este proyecto enmarcado en el Horizonte 2020,
el CEEI Guadalajara quiere introducirse en la promoción el desarrollo de
emprendimientos promisorios de la industria 4.0 a través de la capacitación,
la tutoría y las conexiones con los principales actores industriales en toda
Castilla la Mancha.

CDTI
Durante el segundo semestre de 2017 el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su trabajo por el
fomento de la cultura emprendedora desarrollará acciones informativas con el
objetivo de que las empresas de la provincia tengan acceso a la financiación
del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), conozcan sus
características, las diferentes líneas para obtener financiación que poseen, se
asesorará a los emprendedores asistentes acerca de las ventajas que ofrecen
estas ayudas frente a otras fuentes de financiación.
Entre otras cosas, se quiere acercar a las empresas y emprendedores de la
provincia, ayudas como la de NEOTEC, líneas directas de innovación y otras
buscando reforzar el emprendimiento tecnológico en la provincia de
Guadalajara, de modo que nazcan nuevos proyectos empresariales de
desarrollo TIC que lleguen para solventar problemas y puedan ser
susceptibles de financiación CDTI.

H2020
Se llevarán a cabo varias sesiones informativas y de tutelaje acerca de los
tipos de ayudas que existen en la Unión Europea para las empresas, con una
mayor dedicación al Instrumento Pyme del H2020. Así mismo se asesorará
acerca de las diferentes ayudas financieras directas de la Comisión Europea o
sus agencias ejecutivas para proyectos con objetivos específicos (medio
ambiente, investigación, formación, etc.) y financiación indirecta gestionada
por intermediarios nacionales y locales.

EOI-EUROPEAN COWORKING
Un año más el Centro Europeo de Empresa e innovación de Guadalajara
quiere participar en el Programa de Aceleración Internacional: European
Coworkings EOI, que se circunscribe dentro el Programa Operativo de
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo, Formación y
Educación. Se trata de un programa de mentorización, dirigido a
emprendedores españoles con clara orientación internacional, cuyos
proyectos empresariales serán tutorizados por mentores procedentes de
países Estados Miembros de la Unión Europea. Incluyendo una estancia
gratuita de 4 semanas en un centro de Innovación Europeo.

EIBT
La marca EIBT es un programa de impulso y asesoramiento a la obtención
de la distinción nacional para Empresas Innovadoras de Base Tecnológica
(EIBTs).
Trimestralmente ANCES celebra un comité al que los CEEIs presentan sus
proyectos candidatos. Las empresas interesadas no solo deben ponerse en
contacto con los técnicos de CEEI Guadalajara, sino que el departamento
técnico de la fundación deberá seleccionar cuales son los mejores proyectos
para conseguir dicho sello.
La Marca EIBT es un programa específico que cada CEEI ofrece a las
Empresas de Base Tecnológica de su entorno y que tiene como objetivo el
que éstas sean distinguidas a nivel nacional como EIBTs.

SELLO Y CERTIFICACIÓN PYME INNOVADORA
La Fundación CEEI Guadalajara realiza acciones y actividades que
potencian la innovación entre las empresas de la región, con un componente
que sea extensible a mercados nacionales e internacionales. Las acciones
se centran en proyectos escalables y altamente innovadores.

El Registro público de PYMES innovadoras dependiente de la Dirección
General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y
Competitividad es totalmente telemático, la inscripción se realiza a través de
la página Web de la Secretaria de Estado de I+D+i, sin coste para las
empresas.

ii.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN CON JÓVENES EMPRENDEDORES.

12 HORAS DE LA INNOVACIÓN
Las 12 horas de la innovación es una competición a través de la cual equipos
de estudiantes deberán desarrollar a través de proyectos soluciones y
propuestas creativas e innovadoras (productos, software, servicios, creaciones
artísticas, campañas de comunicación y marketing, nuevas organizaciones...)
para solventar problemas y desafíos reales planteados por empresas.
Con este proyecto se pretende contribuir al desarrollo de la cultura de la
innovación por parte de los jóvenes de la provincia en primer lugar, y del resto
de agentes involucrados en el cambio, como son las empresas.

STARTUP EUROPE WEEK 2017.
Startup Europe Week (SEW, http://startupeuropeweek.eu/), es una iniciativa de
alcance europeo y promovida por la Comisión Europea y Startup Europe, cuyo objetivo
es la celebración del espíritu empresarial en un mismo periodo de tiempo (una semana),
coincidiendo en todo el territorio europeo y facilitando la conversación entre regiones.

ENISA
Durante el segundo semestre del 2017 se prevé llevar a cabo mentorías
instructivas acerca de las líneas de financiación Enisa (Empresa Nacional de
Innovación SA) en las instalaciones de CEEI Guadalajara.
El objetivo de este tipo de reuniones con los emprendedores es el de informar
a los Jóvenes empresarios de la región acerca de la financiación Enisa, para
que pymes de reciente constitución puedan conocer en profundidad las
características y las ventajas que presenta este instrumento frente a otras
fuentes de financiación. Además, está previsto que Técnicos de ENISA se
trasladen hasta el vivero para informar a las empresas interesadas.
La línea de financiación del préstamo Enisa jóvenes emprendedores puede ser
una gran alternativa, tras la sequía de crédito que han vivido las empresas en
nuestra provincia.
UAH
La Fundación CEEI en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares
en su Campus de Guadalajara, desarrollará acciones en los ámbitos de
promoción de la cultura emprendedora, apoyo a la creación, desarrollo de
startup en proyectos emprendedores dentro del ámbito universitario.
Este conjunto de acciones se denominarán “Programa StartTruck Campus de
Guadalajara”, que comprenderá el asesoramiento y acompañamiento al
alumnado emprendedor y la realización de sesiones informativas sobre
emprendimiento e innovación, a lo largo del año 2017.
Siendo sus principales objetivos:
•

Difusión y promoción de la cultura emprendedora.

•

Impulso del espíritu emprendedor.

•

Apoyo a la creación y desarrollo de Startup.

•

Fomento de la inversión privada en Startup.

B) Actuaciones que promueven la puesta en marcha y consolidación de empresas
de carácter innovador.

iii.

TRAINING DAYS EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN.

PROPIEDAD INTELECTUAL – EBN
Estas sesiones de mentorización sobre Propiedad Industrial se llevarán a cabo
gracias a la participación del CEEI Guadalajara en el programa IPR Helpdesk.
Se trata de un proyecto co-financiado por la Agencia Europea del Ejecutivo.
A través del cual el CEEI Guadalajara quiere dar soporte a aquellas empresas
y emprendedores interesados en obtener información acerca de Derechos de
Propiedad Intelectual, especialmente interesados en el mercado Chino, el
sudeste asiático y América Latina. Está planteadas varias jornadas a través de
las que se proporcionará información práctica, objetiva y concreta destinada a
ayudar a las PYME europeas a entender las herramientas de negocio para el
desarrollo de valor de derechos de propiedad intelectual y la gestión del riesgo.

Para aquellas empresas que se encuentren operando en el sudeste asiático o
estén explorando el potencial que ofrece la región Latinoamericana, el CEEI
Guadalajara va a cooperar con las oficina euroepeas “Helpdesk IPR” para
proporciona una descripción general de las principales consideraciones de
Propiedad Industrial para cada nación de Asia Sudoriental y Latinoamérica. Se
facilitarán Hojas informativas para recibir información práctica y centrada en el
negocio de forma gratuita.

JORNADAS DE JÓVENES EMPRENDEDORES.
El objetivo de estas sesiones es difundir la cultura del emprendimiento y
proveer conocimientos que despierten la actitud innovadora en los jóvenes,
motivándoles a asumir el reto que supone enfrentarse a un entorno en
constante cambio.
El desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la capacidad es esencial para poder
desenvolverse en la sociedad del conocimiento en la que vivimos. Conscientes
de ello, CEEI Guadalajara fomenta estas competencias, a través de los talleres

“Jóvenes Emprendedores” con los centros educativos de la provincia de
Guadalajara.
IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Sesiones de asesoramiento grupal dirigidas a emprendedores que se
encuentran en los pueblos de la provincia, con el objetivo de presentar las
herramientas necesarias para poder emprender de acuerdo a las necesidades
y requerimientos actuales del mercado. Así como la aportación de toda la
información necesaria para llevar a cabo el proyecto empresarial que mejor se
adapte a la experiencia y formación de cada emprendedor.
Se trata de unas sesiones formativas que la Fundación pone en marcha para
apoyar a todos aquellos nuevos emprendedores que deseen obtener una guía
teórico-práctica en el momento de dar sus primeros pasos como empresarios.
C) Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, especialmente las
dirigidas a promover el apoyo y el asesoramiento técnico en materia de
innovación y tecnología.
iv.

ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR.

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO GENERAL A EMPRENDEDORES
A través de su departamento técnico se ofrece asesoramiento de manera
personalizada sobre todos los aspectos relativos a la puesta en marcha e inicio
de una actividad empresarial, con la finalidad de hacer realidad una idea de
negocio. Todo ello, a través de las siguientes acciones:
•

Atención e información al emprendedor.

•

Asistencia a la maduración de la idea empresarial.

•

Análisis previo de mercado y del marco empresarial en el que se va a

desarrollar.
•

Asesoramiento sobre los trámites y gestiones necesarios para la puesta

en marcha del proyecto.
•

Orientación y apoyo para la creación de la empresa.

•

Aspectos jurídicos y fiscales preliminares.

•

Información de ayudas y subvenciones del ámbito empresarial.

-

SODICAMAN-IFCLM-AVACLM.

CEEI Guadalajara informa y asesora sobre las líneas de financiación para
pymes y emprendedores, puestas en funcionamiento por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha, SODICAMAN Y AVAL Castilla-La Mancha. En sus
diferentes líneas de financiación y que se recogen en el programa Financia
Adelante: Adelántate, Adelanta Retorno, Adelante Tecnología e Innovación,
Adelante Internacionalización, Continúa Adelante, Adelante Fusiones, Adelante
Inversiones, Implantación Empresarial e Implantación Estratégica.
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2017.
Puesta en marcha por el Instituto de Crédito Oficial las Líneas ICO 2017 para
autónomos y empresas, tienen como objetivo favorecer el desarrollo de
inversiones sostenibles, potenciar el crecimiento empresarial, impulsar la
internacionalización y mejorar la competitividad de las empresas españolas, a
través de una financiación adecuada que les permita desarrollar sus proyectos
de inversión y cubrir sus necesidades de liquidez.
Por lo que CEEI informará tanto de estas líneas como también de los créditos
de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en condiciones
ventajosas destinado a la financiación de inversiones realizadas por PYMES y
Midcaps.
Plan de Empresa y Análisis Financiero.
Para el emprendedor, es fundamental el uso de una herramienta que le permita
plasmar y madurar su idea y proyecto de negocio. En esta fase, es cuando
toma más fuerza, por su relevancia, el documento donde se recogen todos los
aspectos que influyen en la creación de una empresa, clasificados por áreas,
constituyendo un instrumento de análisis de cada uno de estos factores, y un
medio de previsión necesario para poder tomar las decisiones adecuadas en
cada momento.

JORNADAS TED 3D 2017.
Las jornadas TED 3D, son jornadas virtuales orientadas a perfeccionar la
actividad del emprendedor. Estas jornadas se realizan con la colaboración de
Virtway, quien pone a disposición de CEEI Guadalajara un espacio virtual, en
3D, a través de su aplicación TED (The Education District) para IOS y PC,
donde permiten realizar jornadas, talleres, reuniones, y mentorías.
Realizar esta acción incorporando la versatilidad que ofrecen hoy en día las
nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, permitirá hacer que los
emprendedores accedan a un espacio virtual desde cualquier lugar y en
cualquier momento lo que incrementa exponencialmente su efectividad.

GESTIÓN DE ESPACIOS FISICOS.
-

Preincubadora
La preincubadora es un espacio que ofrece la infraestructura del centro de
empresas donde se ubica CEEI Guadalajara, para que los emprendedores que
tengan una idea de negocio puedan desarrollarla, contando además de las
instalaciones con el acompañamiento de expertos y un entorno emprendedor
generador de networking.
El objetivo es facilitar al emprendedor un lugar donde puedan desarrollar su
proyecto empresarial, pudiendo recurrir al departamento técnico con cualquier
consulta, permitiendo una aceleración y mayor efectividad en la maduración de
las ideas de negocios. Con la ventaja de estar generando el proyecto
empresarial en un entorno emprendedor.

-

Coworking
El coworking es la perfecta fórmula de trabajo para los nuevos profesionales y
microempresas que quieren desarrollar proyectos de forma independiente
generando sinergias y networking. Una alternativa al trabajo donde se evita los
inconvenientes de la soledad, el aislamiento social y la falta de horario que
conlleva trabajar desde casa.

Este espacio multifuncional que permite reducir los costes de mantenimiento
de una oficina propia, es además un espacio generador de networking entre los
proyectos que se encuentran en esta área y el resto de proyectos instalados en
el centro Nuevas Empresas.
-

Vivero.
El vivero de empresas es un espacio físico que permite cubrir las necesidades
básicas de las PYMES, ofreciéndoles asesoramiento permanente. Con el
objetivo de apoyar a las nuevas empresas a superar los obstáculos que se
presenten en su etapa inicial, por lo que se constituye como un espacio de
acogida temporal, para que una vez que la empresa esté en situación de
competir y actuar en condiciones de mercado, pueda proseguir con su actividad
fuera del mismo.

CURSO WAM 2017.
En CEEI hemos detectado la necesidad por parte de negocios tradicionales o
físicos de formar parte de un entorno nuevo y más dinámico como es el online.
Una forma de abrir nuevos mercados y ampliar el volumen de facturación. WAM
(Wordpress + Aplicaciones Moviles + Marketing) es una combinación de diseño
web para controlar gestores, APP para alcanzar a más personas y adaptarnos
a multiplataformas y Marketing para elaborar estrategias y ejecutarlas.

EXPERIENCIAS SENIOR TIC
Esta acción surge como promoción, impulso y desarrollo del buen uso de las
TICs como solución y mejora de la evolución de los resultados estimados por
el emprendedor. Con la colaboración de un emprendedor veterano quien se
encarga de orientar a los emprendedores nuevos en el mercado. Tratando
temas relacionados con su actividad, basados en su propia experiencia, pero
de interés para los emprendedores que estén a su cargo. Con los objetivos de
adaptar los modelos de negocios a innovaciones TICs, impulsar el crecimiento
y la expansión.

D) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto
de los emprendedores con los inversores privados o business.
v.

REDES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DE INVERSORES Y
BUSINESS ANGLES.

RED GOBAN
La Red de Business

Angels de Goban proporciona un punto de encuentro muy

importante, tanto a "Business Angels", como a emprendedores, donde se identifican
las necesidades de uno con los criterios del otro.
La Red GOBAN desde sus inicios ha potenciado la puesta en marcha de actuaciones
dirigidas a la mejora del acceso a la financiación de las Pymes, y entre estas medidas,
se destaca la necesidad de impulsar y fomentar las redes de empresarios e inversores
como una fuente de financiación más para los emprendedores y empresarios.
GUADANETWORK.
Impulso y creación de grupos inversión y netwoking.
Esta acción la pone en marcha CEEI Guadalajara porque el éxito en los negocios no
sólo surge de una buena idea y del trabajo duro por parte del emprendedor. Sino que
es esencial conocer a las personas adecuadas a las que poder vender tu proyecto
empresarial e impulsar su negocio, ya sea otra empresa o un inversor.
Destacar en las relaciones profesionales, en la situación actual puede marcar la
diferencia a la hora de conseguir financiación y apoyo para tu proyecto del presente
como para tus ideas de futuro.
Por ello, la fundación organiza jornadas grupales de encuentros con emprendedores y
posibles inversores de la provincia de Guadalajara para conocer su estado y situación y
fomentar así las sinergias y el networking entre los mismos.

