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La Fundación CEEI Guadalajara presenta, las siguientes líneas de actuaciones para la 

obtención, si procede, de las ayudas al Fomento del Emprendimiento Innovador, 

pertenecientes a la Orden de 20/07/2016, de la Consejería de Empleo y Economía, 

cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Convocatoria 

2017, en la Resolución 24/10/2018, Extracto BDNS (Identif.): 420963. [2018/12595] 

La presente memoria describe las actuaciones y proyectos que realizará la Fundación 

CEEI Guadalajara durante el año 2018, en base a los ejes y factores de la Estrategia 

de Especialización Inteligente RIS3, de Castilla-La Mancha. Estas últimas se 

recogerán al final de cada línea y al final del documento como cómputo total del año. 

1. 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, como pieza clave para el crecimiento del tejido empresarial llevará 

a cabo sus actuaciones de acuerdo con las 3 prioridades del Horizonte 2020, hacia 

una economía inteligente, sostenible e integradora, contribuyendo al crecimiento del  

empleo, la productividad y la cohesión social. En concreto, El CEEI Guadalajara ha fijado 

sus objetivos cuadrando sus líneas de actuación tanto con los ejes de la economía 

tradicional e innovación (Sectores Aeronáutico, Agroalimentario, tradicionales como la 

madera y el mueble, y el Sector Turismo), como con los ejes de economía sostenible 

del RIS3 (Energía y Medio Ambiente y Bioeconomía)  

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. 

Entre los sectores destacados la Fundación CEEI trabajará con el sector 

agroalimentario, como uno de los puntales para fomentar las políticas de investigación 

e innovación gracias a su alto potencial para crecer y captar un valor añadido que se 

traduzca en mayor riqueza y empleo. Los asesoramientos a emprendedores de este 

sector, en concreto en el campo del aceite de oliva y de los productos cárnicos, serán 

“el pilar sobre el que se asiente nuestra I+D+i agroalimentaria y medioambiental”. 

Por su parte, los sectores madereros y manufactureros del textil y del calzado, así como 

del turismo  ocuparán un lugar importante en las consultas y asesoramientos diarios del 

CEEI Guadalajara. Además, el desarrollo de una estrategia a medio y largo plazo en la 

que se potencie la investigación y la innovación abrirá un sinfín de oportunidades al 

sector Turístico de Guadalajara.  



 

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 2018 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. 

 

Así mismo, desde la Fundación CEEI Guadalajara se trabajará durante 2018 los 

asesoramientos, tutelajes y jornadas, llevadas a cabo por sus técnicos, en la promoción 

de las nuevas tecnologías como oportunidad de crecimiento y negocio para las nuevas 

empresas, en la potenciación del desarrollo y la distribución de servicios y productos de 

empresas TIC, así como en el fomento del aumento de participación en redes y de los 

proyectos internacionales de las empresas. El apoyo a las empresas en materia de 

internacionalización en cuanto a conocimiento de las formas de entrada en los mercados 

exteriores, y posicionamiento de las empresas de Guadalajara en los mismos será 

fundamental en la estrategia que seguirá la fundación durante el 2018, lo que se 

traducirá en un aumento de los asesoramientos y de las jornadas con esta temática. 

En cada una las líneas de actuaciones de la presente memoria se realizará el 

registro de perfiles de los emprendedores, según criterios de los ejes y factores 

de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, de Castilla La Mancha. 

Para simplificar el registro se usará el siguiente formato, basado en los criterios de la 

RIS3 CLM : 

Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 

Sector RIS 3 Identificación 
Emprendedor 

Fecha de registro 

 

Este registro, de cada línea de actuación, se presentará al final del presente documento 

con la finalidad de simplificar la lectura del mismo, en el que se reflejará el cómputo total 

de todas las líneas. Para facilitar el seguimiento en los documentos de justificación se 

le asignará letra y número a las acciones. 

2. Líneas de Actuación 2018. 
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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. A.1 PYMES INNOVADORAS. 

A.1.1 EBN 

Durante el 2018 el CEEI Guadalajara participará en diferentes reuniones 

para formar parte de proyectos europeos con la red internacional de CEEIs, 

EBN (European Business Network). 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 integrantes de la red de varios puntos de 

Europa para crear sinergias y abrir nuevas vías de colaboración que puedan 

beneficiar a los emprendedores de la provincia y la región, 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 . 

A.1.2 CDTI 

Durante 2018 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 

que se expondrán a lo largo del día se busca 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. 

A.1.3. 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. 

A.1.4 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. 

 

La EOI durante el año 2018 captará aproximadamente a más de 50 ‘startups’ 

para que aceleren sus proyectos en Europa. Previamente en julio de 2016 y 

2017, CEEI colaboró con esta entidad y consiguió la participación de 6 

proyectos. 

 

El Programa de Aceleración Internacional European Coworkings EOI está 

dirigido a empresas españolas innovadoras creadas hace menos de dos 

años, que estén pensando en exportar o, simplemente, deseen impulsar su 

proyecto mediante una experiencia internacional. 

A.1.5 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). 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/managing-authorities/
https://www.eoi.es/es/noticias/23730/eoi-busca-50-startups-para-que-aceleren-sus-proyectos-en-europa
https://www.eoi.es/es/noticias/23730/eoi-busca-50-startups-para-que-aceleren-sus-proyectos-en-europa


 

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.  

La marca de Empresa Innovadora de Base Tecnológica se configura como 

elemento diferenciador y de comunicación para estas empresas, ya que es 

un reconocimiento como EIBT a nivel nacional que cuenta con el respaldo 

del Ministerio de Economía y Competitividad. 

A.1.6 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 Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la 

cotización la Seguridad Social del personal investigador, en su artículo 6 

establece la definición de pyme innovadora. 

 

La Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio publicada en el Boletín Oficial del 

Estado del día 11 de junio, regula la obtención del sello de Pyme innovadora 

y el funcionamiento del Registro de la Pequeña y Mediana Empresa 

Innovadora. 

 

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. A.2. PROGRAMA DE INNOVACIÓN CON JÓVENES EMPRENDEDORES.  

A.2.1 BOTSCHALLENGES 

CEEI Guadalajara seguimos apostando por la innovación y la tecnología 

promoviendo este tipo de iniciativas y actuaciones, despertando así la 

creatividad y la innovación entre los alumnos de los diferentes centros 

educativos de la provincia de Guadalajara.  

El objetivo de los alumnos es construir y programar sus robots además de 

diseñar diferentes estrategias de combate para acumular la mayor cantidad 

de puntos el día de la competición, demostrando para ello todas sus 

cualidades y destrezas.  

El sumo es un tipo de lucha libre de origen japonés donde dos luchadores 

contrincantes, se enfrentan en un área circular de combate denominado 

Dhoyo. 

La competición consiste en una lucha entre dos robots autónomos, cuyo 

objetivo es lograr que el robot oponente salga del Dhoyo de combate. 

Durante los meses que dura el proyecto y cada una de las ediciones los 

equipos deberán avanzar con la construcción de sus robots y afrontar este 

desafío STEAM, para ello contarán con diversas jornadas y talleres que 

versarán sobre robótica, programación, Crumble, Arduino, Scratch,….. 

 

A.2.2 STARTUP EUROPE WEEK 2018. 

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. 

La diversidad regional y el diseño de políticas locales desempeñan un papel 

importante en la creación de nuevas empresas europeas, a través de 

ayudas, subvenciones, ventajas tributarias,… entre otros. 



 

Esta iniciativa se crea en 2016, como medio comunicador entre regiones 

para ver que se está haciendo en cada una de las participantes y compartir 

información de las acciones que se realizan ara apoyar a los empresarios 

europeos. 

Objetivos SEW: 

 Mostrar las mejores iniciativas promovidas por las regiones para apoyar a los 

empresarios. 

 Informar al ecosistema local sobre lo que ya existe para ayudarles ahora. 

 Proporcionar sesiones de consulta en vivo sobre cómo abrir una empresa, 

solicitar una subvención, etc… 

 Compartir entre los oficiales regionales lo que otras regiones de Europa están 

haciendo y lo que puede ser apalancado localmente. 

 Conectar oficiales regionales, inversionistas y corporaciones para crear 

ecosistemas locales más fuertes. 

 

A.2.3 ENISA 

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.  

Enisa (Empresa Nacional de Innovación SA) es la empresa pública que se 

encarga de financiar proyectos empresariales que además de viables tengan 

un elevado componente innovador, por lo tanto, se financia a través de los 

presupuestos del Estado. 

La Empresa Nacional de Innovación SA cuenta con diversas líneas de 

financiación, al igual que ocurre con el Instituto de Crédito Oficial, destinadas a 

emprendedores, competitividad, operaciones societarias, etc. De todas las 

http://www.enisa.es/


 

líneas disponibles, en esta ocasión nos centraremos en la línea Enisa jóvenes 

emprendedores porque financia a empresas de reciente creación.  

Por reciente creación Enisa entiende sociedades mercantiles (no sería válido 

para autónomos o sociedades civiles) creadas con una antelación máxima de 

24 meses respecto de la solicitud. Se instrumenta a través de un préstamo 

participativo, cuya retribución suele depender de la evolución de la empresa 

financiada, lo que permite ajustar los gastos financieros por intereses en 

función de los beneficios obtenidos u de otra variable económica, y su importe 

oscila entre los 25.000 y 75.000 euros. 

A.2.4 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 realizarán dentro del convenio “Programa 

StartTruck Campus de Guadalajara”, firmado en 2017, que comprenderá el 

asesoramiento y acompañamiento al alumnado emprendedor y la realización 

de sesiones informativas sobre emprendimiento e innovación, a lo largo del año 

2018. 

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. 

La combinación de la juventud y las ganas de investigar nuevos horizontes 

combinados con el emprendimiento hacen que muchos universitarios deseen 

crear su propia empresa al terminar sus  estudios o incluso durante el 

transcurso de los mismos. 

 

 



 

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

de carácter innovador. 

 

iii. B.1 TRAINING DAYS EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 

B.1.1 PROPIEDAD INTELECTUAL - EBN  

Sesiones de acompañamiento acerca de Propiedad Intelectual donde se 

abarcarán cuestiones acerca de cómo registrar de la mejor manera las marcas, 

los diseños y las invenciones de los emprendedores.  

 

Comisión para la Pequeña y Mediana Empresa. 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.  

 

B.1.2 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. 

Gran parte de las  ideas innovadoras no provienen de momentos de iluminación 

puntual y fortuita, sino que son fruto de mucho trabajo y análisis del entorno. 

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. Una iniciativa con una clara finalidad, despertar la vocación 

emprendedora e impulsar la creatividad. 

 



 

B.1.3 IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 

 

La Fundación CEEI Guadalajara, tiene como objetivo impulsar el espíritu 

emprendedor en la provincia de Guadalajara, dirigiéndose a todo tipo de 

emprendedores. Por ello, realiza iniciativas y acciones que impulsen reuniones 

y sesiones grupales dirigidas a emprendedores y profesionales del sector que 

se encuentran en diferentes puntos geográficos a nivel nacional, con el objetivo 

de presentar las herramientas e instrumentos actualizados necesarios para 

poder emprender con innovación y creatividad 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 tanto del emprendedor como del 

profesional.  

Dividimos este tipo de iniciativas en tres categorías, a) Emprendimiento 

Innovador Rural,  b) Emprendimiento Innovador Nacional con reuniones 

con otros CEEIs a nivel nacional – ANCES y c) Ferias o encuentros de 

emprendedores/as a nivel regional. 

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. C.1 ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. 

C.1.1 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO GENERAL A EMPRENDEDORES 

Comenzar un proyecto empresarial constituye un gran reto, siendo los primeros 

pasos decisivos, por lo que los emprendedores necesitan el máximo apoyo. Por 

ello, la Fundación CEEI Guadalajara realiza una tarea continua de atención, 

información, asesoramiento y tutorización al emprendimiento.  

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. 

 Aspectos medioambientales y de prevención de riesgos laborales en la 

empresa. 

 Información de ayudas y subvenciones del ámbito empresarial. 

Estos asesoramientos se realizan a través de los técnicos de la Fundación 

CEEI que proporcionan información y orientación de calidad, tanto a los futuros 

emprendedores como a emprendedores y empresarios de la provincia de 

Guadalajara, que necesitan apoyo en su ámbito. 

C.1.2 ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO Y REGISTRO MARCAS NACIONALES. 

Promoción e impulso de la relevancia de la Propiedad intangible (inmaterial) 

que es el resultado de una actividad creativa. Como patentes, marcas, diseños 

y/o derechos de autor (incluyen los copyrights). 

Concretamente en marcas y diseños de logos, imprescindibles en cualquier 

actividad empresarial, y que en el arranque ha de convertirse en un activo del 

proyecto del emprendedor. 

Nos centraremos durante el año en asesorar y acompañar a empresarios y 

emprendedores en el registro y tramitación de Propiedad Industrial – Signos 

Distintivos – Marca y Nombres comerciales. 

Propiedad Industrial es el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto 

la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos 

procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la 

identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado 

 

C.1.3 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. 

Las instalaciones que se pone a disposición de los emprendedores son las 

siguientes: 

 Despachos/oficinas adecuados para el desarrollo de las actividades de los 

empresarios y emprendedores con mobiliario básico.  



 

 Zonas comunes como salas de juntas, espacios de exposición, sala de 

formación, salas de conferencias, de reuniones, office, etc. 

Por parte de los técnicos realizan  un apoyo integral cubriendo todas las fases 

y aspectos relativos al proyecto empresarial.  

Con el fin último de promover el desarrollo económico y la creación de empleo 

estable en la provincia de Guadalajara.  

C.1.4 INICIATIVAS DIGITALES 

- Foro internacional del talento 3D. 

CEEI Guradalajara participará, en el primer semestre de 2018, en el I Foro 

internacional del talento 3D , en colaboración y organizado por Virtway, en el 

que estaremos presente junto con el resto de CEEIs nacionales a través de 

ANCES, la Asociación nacional de CEEIs. 

El I Foro internacional del talento 3D, que se realizará de manera virtual, 

contará con la colaboración de decenas de empresas, entre ellos varios 

emprendedores de Guadalajara y se espera llegar, al final del evento, a miles 

de participantes, tanto de España como de Latinoamérica. 

Un punto de encuentro donde los asistentes podrán asistir, de manera virtual, 

a ponencias de temáticas tan variadas como el talento, ciberseguridad, 

emprendimiento o liderazgo, entre otras, en las que invitaremos a participar a 

emprendedores de CEEI Guadalajara. 

- Transformación Digital: Prestashop 1.7 

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. 

Prestashop 1.7 es una herramienta de diseño web adaptada a multiplataformas 

e imprescindible para el Marketing Online. 

 

C.1.5 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. 

Los contenidos son prácticos y dinámicos, y las sesiones siempre han estado 

moderadas por un técnico de CEEI, para el mejor desarrollo del mismo.  

Las empresas se ven obligadas a la continua adaptación para poder obtener 

sus mejores resultados, no solo para su sostenibilidad sino también para que 

les permita la expansión y crecimiento de sus proyectos. 

Este programa va dirigido a los emprendedores que necesitan de la adaptación 

continua basada en las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. 

Objetivos: 

- Adaptar los modelos de negocios a innovaciones TICs. 

- Mejorar la competitividad. 

- Impulsar el crecimiento y la expansión. 

Las TICs se convierten en un elemento innovador accesible a  todos los 

emprendedores para la mejora de la gestión empresarial. Estos 

emprendedores cuenten o no con estas tecnologías, conocerán la relevancia 

de la adaptación y el significado de un modelo de negocios innovadores basado 

en las TICs. 

D) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto 

de los emprendedores con los inversores privados o business. 

D.1 REDES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DE INVERSORES Y BUSINESS ANGLES. 

D.1.1 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. 

En el año 2007 nace la Red GOBAN, con el objetivo de ofrecer una 

alternativa de inversión para iniciativas emprendedoras, además de 



 

estimular la demanda de financiación privada, y mejorar la calidad y 

fiabilidad de los flujos de información entre inversor y emprendedor. 

GOBAN es la Red de "Business Angels" de Castilla-La Mancha puesta 

en marcha por los CEEIs de Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina 

– Toledo, posteriormente en el año 2010 Guadalajara se une a la Red, 

con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Desde entonces, GOBAN trabaja en Castilla La Mancha como la única 

Red de Business Angels que actúa en nuestra región con el objetivo final 

de convertir proyectos de alto crecimiento en realidades empresariales. 

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. 

Los emprendedores llegan hasta los CEEIs en busca de asesoramiento 

sobre líneas de financiación una de ellas es Goban. Gracias a la base de 

datos perteneciente a la Red de Business Angels de Goban que 

proporciona una magnífica plataforma al mercado y abre grandes 

oportunidades que hasta ahora no se consideraban en absoluto, 

poniendo en contacto gracias el trabajo de los emprendedores de los 

CEEIs para poner en contacto a inversores privados y emprendedores.  

Aportación del CEEI Guadalajara en acciones individuales con los 
Business Angels y otra tipología de inversión privada. 

- Actúa como nexo de unión entre los emprendedores y los 

business angels, potenciando el emprendimiento en la provincia de 

Guadalajara. 

- Asesora a los emprendedores en la búsqueda de la financiación, 

con la realización del plan de empresa y con asesoramiento sobre 

Presentaciones efectivas en público. 

- Ayuda y acompaña a los emprendedores a través de los acuerdos 

y colaboraciones con redes y  plataformas de Crowdfunding, Business 

Angels, Inversores privados. 

 



 

Business Angel – GOBAN Academy 

Entre las tareas de los técnicos y consultores de la  fundación se 

encuentran las  acciones informativas y de difusión con el fin de dar a 

conocer la existencia de inversores privados para proyectos con alto 

potencial de rentabilidad y crecimiento. 

GOBAN Academy, es una iniciativa regional para la formación y 

entrenamiento de emprendedores e inversores de Castilla-La Mancha. 

Configurado como un programa anual, dividido en dos áreas/fases, la 

formación y el entrenamiento, y con el objetivo de que los participantes 

adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para gestionar las 

claves de la inversión privada. 

Solo los proyectos participantes en las sesiones de formación podrán 

participar en las sesiones de mentoring y asesoramiento. 

Contará con dos áreas: Área de formación y Área de entrenamiento, en 

esta última se realizarán sesiones de mentoring y asesoramiento 

personalizado. 

A través de la web de la red, www.gobanclm.com ,  se habilitará un 

espacio exclusivo para esta iniciativa. Esta estará abierta durante todo el 

año donde se informará del programa y las sesiones formativas. 

Creación de un grupo de LinkedIn (exclusivo) para los participantes de la 

GOBAN Academy e integración de los perfiles en la plataforma 

Gobaninvierte, esta última actualmente operativa y diseñada como 

espacio donde emprendedor e inversor pueden interactuar durante todo 

el año. 

Busniess Angels Jóvenes Alcarreños 

Este un programa de creación y análisis de los planes de empresas como 

herramienta de captación de los Business Angels de la provincia. Se 

celebrará durante el periodo correspondiente al curso pero en los meses 

de año actual,  y que tendrán lugar en las instalaciones de CEEI 

Guadalajara, durante diferentes sesiones.  

Los jóvenes alcarreños, participantes, crearán sus propias ideas de 

negocios, en esta ocasión 4 proyectos en grupos de 3-4 emprendedores 

http://www.gobanclm.com/


 

y por sesiones, y que tendrán que plasmar en un breve plan de empresa 

y simular un foro de inversión privada, realizando como punto final una 

presentación de sus ideas de negocio ante un jurado.  

Tras la finalización de las presentaciones y evaluaciones por parte del 

comité, se establecieron cuales habían sido los mejores proyectos de 

negocio expuestos, con 3er finalista, 2º finalista y ganador, en cada sesión.  

Durante estas sesiones los jóvenes emprendedores entrarán en fase de 

aprendizaje de cuál es el modo de acudir a pedir financiación a Business 

Angels y tomar conciencia del futuro laboral y búsqueda de autoempleo, 

con sesiones de 1,5 horas con cada uno de los grupos. Así mismo, se les 

ofrecerá la opción de presentar dichos proyectos de negocio a una red 

Business Angels existente u otras líneas de financiación-inversión 

alternativa. 

Asesoramiento a Emprendedores para la búsqueda de inversores 

privados o Business Angels. 

El asesoramiento a emprendedores, tiene en muchos casos, la obtención 

de financiación para desarrollar sus proyectos empresariales. Una de las 

líneas de financiación son los Business Angels, en los asesoramientos se 

habla de esta opción como una opción factible y fiable de captar 

inversores de la empresa, convirtiéndose en alternativa a los préstamos 

bancarios tradicionales otorgados por las entidades bancarias.  

El emprendedor necesita conocer de qué se trata los Business Angels, 

tras la explicación de este sistema alternativo de financiación, en los 

asesoramientos se les proporcionará la ayuda necesaria para buscar a 

estos grupos de inversores privados, así como el mejor modo de acceder 

a ellos. La mejor carta de presentación de un emprendedor es su plan de 

empresa, al cual les asesoramos y tutelamos para su realización. 

El departamento técnico/consultor de la fundación brindará soporte a los 

emprendedores para preparar el plan de negocios y el resumen ejecutivo 

de acuerdo para presentar en las diferentes redes y plataformas que hay 

disponibles para los emprendedores. 

 

 



 

D.1.2 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.  

En definitiva, los emprendedores deben cuidar sus relaciones no sólo 

para tener una vida social sino también para tener éxito en todo aquello 

en lo que emprendan. Estas reuniones permiten ampliar la cartera de 

clientes, contactos y la búsqueda de posibles socios inversores además 

de colaboradores. 

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.  

La finalidad de Guadanetwork es reunir periódicamente emprendedores 

y potenciales inversores/colaboradores con los objetivos de: 

 Crear redes profesionales y estructuras de apoyo que generen 

oportunidades de negocio y valor añadido a un grupo estable. 

 Generar contactos profesionales y de clientela potencial para los 

miembros del grupo o grupos. Recomendaciones para clientes. 

 Incrementar la empleabilidad de sus participantes a través de 

colaboraciones y coparticipación en proyectos. 

 Conseguir socios o colaboradores para los proyectos. 


