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Programa gratuito de aceleración y acompañamiento personalizado

para startups y empresas con proyectos innovadores,

enfocado en potenciar su viabilidad, crecimiento y escalabilidad.

Organiza:



En CEEI Ciudad Real, nos hemos reinventado, y hemos adaptado nuestros programas (ACTIVA, DIGITAL ACADEMY y

THINK BIZ) unificándolos en uno solo, más sólido y con mayor capacidad: FACTORIA IMPULSA, con el objetivo de

potenciar el acompañamiento en los retos presentes y futuros de las empresas y emprendedores de Ciudad Real.

Ahora podrás aplicar a diferentes fases según tus necesidades y desarrollo, desde un mismo formulario. Nosotros

crearemos contigo un plan de crecimiento con hitos e indicadores, te asignaremos al asesor perfecto para este

viaje, y te aportaremos las herramientas que necesitas para avanzar.

Elige FACTORÍA IMPULSA: Porque somos de aquí, y eso nos hace conocer tu realidad; porque estamos y

seguiremos a tu lado cuando nos necesites, porque no queremos venderte nada, somos una Fundación sin ánimo

de lucro: trabajamos por y para que las empresas de la provincia avancen y ayuden a crear tejido empresarial

innovador. Porque si tú ganas, gana nuestra región.



FACTORIA IMPULSA:

¿Qué vas a encontrar en FACTORÍA IMPULSA?:

- 30 empresas seleccionadas por su potencial y perfil innovador

- Formaciones adaptadas a tus necesidades en formato online

- 1 Mentor/a especializado para ayudarte a conseguir tus hitos

- 10h de Asesorías clave en las áreas que más te interesen y necesites.

- Jornadas de trabajo en equipo presenciales para hacer networking

- Un programa de 9 meses de duración que se adapta a tus tiempos y objetivos de negocio.



Un solo programa: diferentes fases de madurez y necesidades

Fase de aceleración Fase de crecimiento Fase de expansión



Fase de diagnóstico 
del proyecto-

empresa

Creación de 
roadmap-

Itinerario y 
asesores claves

Ejecución y 
recogida de Kpi’s
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Se establecerán 
itinerarios en función 

del Buyer
emprendedor

La fase de 
diagnóstico 

establecerá el 
roadmap y Kpi’s a 

conseguir por 
proyecto

Al final del proyecto 
deberán establecerse 
los Kpi’s conseguidos 

con ayuda de los 
Asesores clave

Se seleccionan
30 proyectos

Roadmap estratégico para empresas



Kick off/ 
Diagnóstico

Construcción 
del Roadmap

Formaciones -
Asesores clave 

y Mentores

DemoDay y 
Resultados

• Asignar 

- Formaciones para el proyecto (10/8 formaciones)
- Asesores clave (10/8 sesiones)
- Mentores (5 sesiones)

•Los OBJETIVOS (basados en la oportunidades y amenazas analizadas),
•El CAMINO (con los Milestones oportunos),
•Los RIESGOS
•Y los RECURSOS necesarios
Crear el documento de ROADMAP A SEGUIR.

• Memoria final
• Resultados validados por Asesores clave / Mentores (Kpi’s)

1 Marzo- 15 
Noviembre

1-15 Marzo 15-30 Marzo 20 Noviembre

Itinerario del programa

• Fijar los objetivos del proceso; conocer los stakeholders involucrados; saber 
cuáles van a ser las áreas de foco y establecer un diagnóstico inicial que sitúe a la 
empresa/ proyecto emprendedor en una de las fases del programa



Formaciones

FASE 1 – ACTIVA:

1. OKR: Establecimiento y despliegue de la estrategia y objetivos de negocio

2. Lean Startup y Validación de tu idea de negocio: Mínimo Producto Viable

3. Pasos clave para crear mi empresa

4. Finanzas del emprendedor

5. Modelos de negocio digitales sin programación: plataformas no-code

6. Modelos de financiación para startups: financiación europea, inversión, crowfunding

7. Presencia online y marketing digital

8. Innovación disruptiva y cómo entender mejor al consumidor: Método JTBD "Jobs to be done"



Formaciones

FASE 2 – DIGITAL GROWTH:

1. OKR: Establecimiento y despliegue de la estrategia y objetivos de negocio

2. Revisión y optimización del modelo de negocio

3. Administración Digital y softtware de gestión

4. Estrategia de ventas a cliente final: Modelo B2C

5. Modelos de negocio digitales sin programación: plataformas no-code

6. Estrategia de ventas a empresas: Modelo B2B

7. Presencia online - Marketing Digital

8. Plan financiero para seguir creciendo

9. Ciberseguridad y Legalidad en el mundo digital

10. Búsqueda de financiación europea y nacional



Formaciones

FASE 3 - THINK BIZ:

1. OKR: Establecimiento y despliegue de la estrategia y objetivos de negocio

2. Revisión y optimización del modelo de negocio

4. Estrategia de ventas a cliente final: Modelo B2C

3. Estrategia para escalar tu negocio de forma óptima y sostenible

5. Estrategia de ventas a empresas: Modelo B2B

6. Presencia online - Marketing Digital

7. Plan financiero para seguir creciendo

8. Inteligencia competitiva y análisis de competidores online

9. Búsqueda de financiación europea y nacional

10. Internacionalización: primeros pasos



Mentores a tu disposición:

ACTIVA DIGITAL GROWTH THINK BIZ

Diego Palomares Eva Seguido María Vicenta Pérez

Ramón Arjona Joaquín Buendía Begoña Beviá



Asesores clave a tu disposición:

Nombre y apellido Asesor/a clave en:

Enrique Holgado Analítica de datos y Software de gestión

Daniel Cobas Ventas a consumidor final (B2C)

Juan Carlos Fernández Ciberseguridad y Jurídico

Joaquín Buendía Nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de 
negocio

Begoña Beviá Comercio Exterior e internacionalización

Eneko Arza Inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica y 
análisis de competidores 

Javier Rivero Consultor estrategia y OKR

Nombre y apellido Asesor/a clave en:

Diego Palomares Lean Startup, Consultoría empresarial

Vicenta Pérez Finanzas

Andrey Marín Tecnología y desarrollo tecnológico

ECONET Financiación externa (Europa y nacional)

Ramón Arjona Marketing y Comunicación

David Polo Ventas a empresas (B2B)

Eva Seguido Mejora de procesos y transformación digital PYMES



Plataforma digital
E-Learning CEEI CR

Herramientas digitales

¡Todo en un mismo lugar!

En CEEI Ciudad Real nos gusta que te dediques a tu negocio 
y/o proyecto emprendedor. Por ello, a través de nuestra 

plataforma digital de e-learning podrás acceder a todas las 
formaciones, asesorías y mentorías, así como materiales y 
recursos. Ahorrando tiempo y optimizando al máximo tu 

paso por el programa.



¿Cómo participar?

¡Inscríbete a través de nuestro formulario online!

O escríbenos a: ceei@ceeicr.es



¡Participa!
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