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• La Red persigue generar una 
comunidad abierta al emprendimiento, 
al talento y a la innovación a través de 
la colaboración público-privada, del 
fortalecimiento de las relaciones inter-
sectoriales, la inter conexión de sus 
socios para generar nuevos proyectos 
de valor y la inclusión de la innovación 
como foco de cualquier tipo de 
emprendimiento.

• Más de 100 miembros

WEB: http://www.redei.es/
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ICE & Centros Tecnológicos
Otros miembros REDEI: 

Clusters, Universidades, Entidades Locales, Empresas

PROGRAMA CENTR@TEC

 I Edición: 2017- 2018 (1,5 M Euros) 
 II Edición 2018-2019 en curso (2 M Euros)
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Formación en nuevas tecnologías
Transferencia de Conocimiento

Apoyo a la Innovación Empresarial

http://www.cesefor.com/node/73327
http://www.cesefor.com/node/73327


Diagnósticos y 
Planes de  

Implementación 

Talleres y 
Formación en

nuevas tecnologías

Internacionalización
de la I+D+i

Banco de 
Proyectos 

Innovadores

PROGRAMA CENTR@TEC: 
ÁREAS DE ACCIÓN

LANZADERA FINANCIERA

( Ayudas e Instrumentos Financieros)
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• Organización de encuentros bilaterales temáticos (Brokerage)
para poner en contacto empresas con potencial colaborador

• Asesoramiento y apoyo en la materialización de acuerdos de
colaboraciones tecnológicas/comerciales

• Asesoramiento gratuito a entidades para su participación en
programas internacionales de I+D+I (búsquedas de socios,
asesoramiento en la propuesta)

Internacionalización de la I+D+i

Enterprise 
Europe 

Network 
(EEN) 

Galactea
Plus

PROGRAMA CENTR@TEC: 
ÁREAS DE ACCIÓN
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PROGRAMA CENTR@TEC: 
ÁREAS DE ACCIÓN

• Jornadas demostrativas de tecnologías e innovaciones (2/4h duración)
• Desayunos tecnológicos (2 horas)
• Eventos Europeos en el marco de Programas de I+D internacionales
• Innovación en procesos y productos/servicios
• Incorporación de Tecnologías TIC y Marketing Digital
• Habilitadores Tecnológicos en Industria 4.0

• Talleres formativos en innovación y nuevas tecnologías (4/8h duración)
• Innovación en procesos y productos/servicios
• Incorporación de Tecnologías TIC y Marketing Digital
• Inmersion en Tecnologías 4.0

• Foros de Innovación Regionales
Bioeconomía & Economía Circular Industria 4.0 Smart Cities

Block-chain Desarrollo Territorial Emprendimiento Innovador

Talleres y formación en nuevas tecnologías
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PROGRAMA CENTR@TEC: 
ÁREAS DE ACCIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA

Está dirigido a cualquier usuario que trabaje con datos, cada asistente podrá hacer 
su propio diagnóstico  con herramientas presentadas por INCIBE de forma 
individualizada para analizar el estado de ciberseguridad de su empresa.

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284821069727/_/_/_

C I B E R Desayuno 30 MAYO
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• Análisis personalizado de la organización de la empresa y su nivel de
innovación y tecnologías adoptado (procesos, productos, digitalización)

• Preparación de un Plan de Acción detallado, con propuestas de mejora y
una hoja de ruta para implementar las soluciones propuestas.

• Tutorización sobre la financiación del Plan de Acción, en una primera fase
(Propuesta financiera)

• Diagnóstico & Plan de Acción Plan:
• Industria 4.0 (50h + 10h)
• Incorporación TICs ( 20h + 5h)
• Innovación (20h + 5h)
• Estudios de Factibilidad para emprendedores de base tecnológica (40h)

Diagnósticos y Planes de Implementación

PROGRAMA CENTR@TEC: 
ÁREAS DE ACCIÓN
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Estos servicios, tienen la consideración de ayudas en especie, acogidas a la normativa de Mínimis

Cesefor realiza estos servicios a las empresas, sin coste alguno 
para las mismas, siendo la valoración económica de estos servicios:



Requisitos
Estar dada de alta en el Censo del IAE 

(excepto lnformes de Factibilidad Técnica).

No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace 
referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.

PYME con domicilio social y/o centro productivo en Castilla y León.

No haber superado los límites y cumplir las normas de Mínimis.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social



Procedimiento

Presentación a empresas del Programa Centr@tec

Se acuerda el mejor diagnóstico(s) y se firma del Anexo I de solicitud

Cumplimiento de requisitos; comisión de asignación

ICE lo aprueba en la reunión bimensual y se firma el Anexo II de aceptación

CESEFOR visita a la empresa y hace el diagnóstico (2 meses)

Solicitud 
empresa

Cumplimiento 
requisitos

Comisión 
de 

asignación

Aceptación 
empresa

Servicio del 
Centro 

Tecnológico

http://www.cesefor.com/node/73327
http://www.cesefor.com/node/73327


Diagnóstico                        

de Innovación

Análisis previo de la gestión de la empresa.

Evaluación de CESEFOR:

- Recursos tecnológicos y alianzas.

- Innovación tecnológica y resultados en los procesos.

- Innovación tecnológica y resultados en los productos y servicios.

- Resultados de la cadena de valor (clientes-proveedores) y 

resultados clave.

D.A.F.O., conclusiones, planes individuales de innovación.



Diagnóstico                        

de Digitalización

Análisis previo de la digitalización de la empresa:

- Conectividad, cloud computing, aplicaciones corporativas…

- Gestión de la producción: trazabilidad, control energético…

Evaluación de CESEFOR:

- Administración y organización.

- Procesos y proyectos.

- Gestión comercial

- Seguridad

D.A.F.O., conclusiones, planes personalizado de implantación.



Informe de   

factibilidad técnica

Estudio de CESEFOR sobre la futura empresa:

- Resumen ejecutivo.

- Estudio de viabilidad técnica.

- Descripción del estado del arte.

- Descripción de la estrategia de protección de los resultados.

- Legislación y otras regulaciones relevantes.



AYUDAS 2018

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN

Proyectos de I+D+i

Planes Estratégicos de I+D

Proyectos de I+D aplicada 
realizada por Centros 

Tecnológicos

Transferencia de 
conocimiento a Pymes

Fomento de la innovación 
en pymes

Proyectos de I+D. Redes 
ERANET

I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN

SINERGIAS

DESARROLLO 
DIGITAL

Proyectos de I+D                                        
en el sector TIC

Incorporación de TIC                  
en pymes



¿PREGUNTAS?

GRACIAS
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