
  

                                                                                          

 

 

 

                           

 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

ALTERNATIVAS INNOVADORAS EN 
EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

FINANCIACIÓN 
 

Lugar: Centro de Emprendedores Seseña Tech c/ Blasco Ibañez, 10 
Seseña (Toledo). C.P. 45223. Seseña. 

Fecha prevista: 23 de junio de 2014, a las 17:00 

Organiza: Escuela de Organización Industrial y la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha 

Colabora: Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla la 
Mancha: (ATA CM). 

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                          

 

 

 

                           

Introducción: 

La Factoría de Innovación a través de los 7 Centros de Excelencia 
repartidos por la geografía castellano manchega, se encargarán de 
prestar a las empresas beneficiarias consultoría y asesoramiento en el 
marco de una Factoría de Innovación que se convierta en un punto de 
referencia para que las PYMES de la zona puedan incrementar su 
competitividad tanto en desarrollo, implantación y diseño de 
actividades de I+D+i; así como desarrollar actuaciones de creación y 
consolidación de empresas de Base Tecnológica. 

Contexto: 

La Red de Centros dedicará sus esfuerzos a detectar, “incubar”, acompañar y 
acelerar proyectos empresariales surgidos de ideas de emprendimiento, que 
contemplen la innovación como motor de la empresa o tengan cierta base 
tecnológica. Este proceso de realizará mediante las consultorías 
individualizadas y las jornadas abiertas. 

Esta sesión nace como respuesta a una "situación complicada" para el 
conjunto de la actividad económica que atraviesa el país, en un 
contexto de "crisis económico-financiera, en la que no fluye el crédito 
hacia el sector productivo, ahogando así las posibilidades tradicionales 
de liquidez y crecimiento de cualquier pyme". 

El entorno actual es complicado para el conjunto del tejido empresarial, 
pero tiene una mayor repercusión para las pequeñas y medianas 
empresas, que deben "esforzarse aún más" en llevar a cabo una política 
de "innovación importante, a la vez que tienen que luchar por la 
obtención de recursos financieros que el sistema tradicional ya no les 
concede". 

En este contexto están naciendo algunos instrumentos innovadores y 
alternativos, como son el capital riesgo, los Business Angels y el 
'crowdfunding'; servicios todos ellos que proporcionan "un valor 
añadido basado en el acompañamiento y asesoramiento", con el objeto 
de, por un parte, que se den a conocer las diferentes vías existentes 
para acceder al mercado de capitales. Por otra, mostrar el relevante 
papel que actualmente representan estas alternativas para la obtención 
de financiación 



  

                                                                                          

 

 

 

                           

Objetivos: 

 Dar a conocer de las diferentes vías de financiación para las pymes, 
prestando especial atención al grado de madurez (inicio o 
consolidación), en el que se encuentra el negocio, y a la forma jurídica 
que haya adoptado. 

 Revisión de algunas de las fórmulas tradicionales (públicas y privadas), 
que siguen dando buenos resultados en el contexto actual. 

 Revisión de algunas fórmulas novedosas, basadas en sistemas de 
economía alternativa, como el Crowdfunding (o financiación colectiva). 

Destinatarios: 

Emprendedores, Empresas Base Tecnológica, Empresas en general (pymes o 
grandes empresas), empresarios/as y asociaciones de empresarios/as 
ubicadas en Castilla- La Mancha, que puedan estar interesados en conocer 
las fórmulas más recientes de obtención de capital privado, y público. 

Programa. 

 

17:00. 17:30. Presentación del Programa la Factoría de Innovación de 
Castilla la Mancha.  

17:30 -18:30. Alternativas Innovadoras en el proceso de Búsqueda de 
financiación.

  Juanjo Lopez. Consultor experto en Innovación y 
emprendimiento. 

18:30-18:45 Ruegos y preguntas. 


