2019

EMPRENDIMIENTO

Potenciar el desarrollo económico de
Navarra mediante el emprendimiento y
apoyo a la creación y crecimiento de
empresas innovadoras o con potencial
de crecimiento.

CEIN
Gestión de convocatorias de ayudas a
empresas y particulares en materias de
inversión y empleo, comercio exterior,
I+D+I....
Inspección metrología

ENCARGOS
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Estrategia CEIN 2019
Creación y crecimiento de empresas
sostenibles en el tiempo
que implica un modelo organizacional que engloba un nuevo
liderazgo, innovación, digitalización e integración en el
ecosistema (empresas, startups, emprendedores,
universidades, grupos de investigación, CCTT…).
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Compromiso con la igualdad
CEIN es una empresa comprometida con
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y con la conciliación
de la vida personal y profesional.
Un compromiso que se manifiesta tanto
en la gestión interna como en el diseño
y desarrollo de los servicios que
ponemos a disposición del colectivo
emprendedor.

Objetivos generales

emprendimiento 2019

CREACIÓN
EMPRESA
• Conseguir de
manera proactiva
proyectos
innovadores en los
sectores estratégicos
en la Universidad, FP
y sociedad

• Apoyo a los emprendedores y
sus proyectos empresariales con
el objetivo de creación de
empresas viables, diferenciadas
y con ambición de crecimiento

• Favorecer el
crecimiento y
escalado de las
empresas innovadoras
y su sostenibilidad en
el tiempo

CRECIMIENTO
START UP

IDEA
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reflejados a números…
CREACIÓN
EMPRESA

• 151 proyectos
innovadores
• 2415personas

• 530 proyectos
• 115 empresas
• 21,7 % ratio
conversión

• 52 nuevos
empleos incr.
36%
• 77%
supervivencia a
3 años
• Ratio
ocupación
Viveros 75%
CRECIMIENTO
STARTUPS

IDEA
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De la persona a la IDEA…
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S3
EDUCACIÓN

SOCIEDAD

FP
Programa de
metodologías activas

Actuación sobre
profesorado

UNIVERSIDADES
Foco del trabajo
en la creación de
empresas de
base
tecnológicas

INICIATE
Detectar proyectos
innovadores y
premiar la
iniciativa
emprendedora

Fomento Talento y
Emprendimiento en
sectores S3 con
foco en puesta en
valor de la ciencia y
tecnología que se
produce en
Navarra: Salud y
automoción

INNOVACIÓN EN
SALUD
RED INNOVACIÓN
SALUD
PROGRAMA
MEDTECH

INNOVACIÓN EN
AUTOMOCIÓN
PROGRAMA
AUTOTECH
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CIUDAD
PAMPLONA
EMPRENDE
CREATIVO, DIGITAL
y SOCIAL
Fomento Talento y
Emprendimiento
en las industrias
ICDS
EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

Visibilizar el
emprendimiento
de las mujeres

Indicadores
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2019

De la persona a la IDEA…

EDUCACIÓN
FP

PAMPLONA
EMPRENDE ICDS

Itinerario formativo profesores 15
Concurso de ideas 12
1000 indirectos

UNIVERSIDADES
UPNA:
50 Investigadores

INICIATE

INNOVACIÓN EN
SALUD

60 proyectos

MEDTECH
10 proyectos

urbano
Masterclass con 60
asistentes
Asistentes programa 20

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

30 proyectos
1000 alumnos

El emprendimiento
creativo, digital y
social, como ámbito
de emprendimiento

INNOVACIÓN EN
AUTOMOCIÓN

60 mujeres
participantes

AUTOTECH
UNAV:

60 Participantes

34 participantes diploma
4 proyectos
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De la persona a la IDEA…

…de la idea a la CREACIÓN
de la empresa
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ACELERADORA
Proceso donde los emprendedores analizan su
proyecto y definen un modelo de negocio viable,
reduciendo el riesgo de su puesta en marcha,
con aspiración a ser un proyecto diferenciador y con
potencial de crecimiento.

Proceso aceleración proyectos
[ 430 proyectos/ 17% conversión]

ACELERADORAS
ESPECÍFICAS
Procesos de aceleración específicos diseñados para
impulsar proyectos de alto potencial de crecimiento
y de carácter innovador

Impulso
Emprendedor

Orizont
apoyo programa
aceleración

Hasta 8 proyectos

COMERCIO PAMPLONA

Inmersión digital y desarrollo
competencias
emprendedoras

Seguimiento Datos
SISPE, Expediente único

DendaNaiz (nuevos comercios) [o Innovación en
Comercio – digitalización y experiencia cliente)]
Jornadas Comercio (14 jornadas)

COMERCIO RURAL
Apoyo transformación comercio rural (hasta 7
comercios)

CEIN: 530 PROYECTOS – 115 EMPRESAS CREADAS
21,7 % RATIO CONVERSIÓN
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…de la idea a la CREACIÓN de la empresa

Indicadores
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2019

CEIN: 530 PROYECTOS – 115 EMPRESAS CREADAS 21,7 % RATIO CONVERSIÓN

ACELERADORA
Proceso donde el emprendedor analiza su
proyecto y define un modelo de negocio viable,
reduciendo el riesgo en su puesta en marcha,
con aspiración a ser un proyecto diferenciador y
con potencial de crecimiento.

ACELERADORAS.ESPECÍFICAS
Procesos de aceleración específicos diseñados para
impulsar proyectos de alto potencial de crecimiento y de
carácter innovador

Impulso Emprendedor
Hasta 8 proyectos

Proceso aceleración
proyectos (SNE)
430 proyectos / 70 empresas

Orizont
apoyo programa
aceleración

16 % conversión / 190 talleres

DendaNaiz o Innovación Comercial /
Jornadas Comercio
apoyar hasta 20 proyectos o programa comercio digitalización
y experiencia cliente /14 jornadas

Seguimiento Datos

SISPE, Expediente único

COMERCIO RURAL
Transformación comercio rural máximo 7
comercios en zona
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…de la creación al
CRECIMIENTO de la empresa
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VIVEROS INNOVACIÓN
Espacios y apoyo startups con objetivo de acelerar su crecimiento y favorecer su
sostenibilidad:
36% crecimiento empleo
77% ratio supervivencia a los 3 años de su entrada en el Vivero

Tutorización

INNOVACIÓN
y CRECIMIENTO
Favorecer el crecimiento de
empresas innovadoras y
potencial crecimiento

seguimiento modelo negocio y EEFF

Talleres de trabajo mejora la capacitación de los equipos promotores
Networking
Innovación Abierta con empresas tractoras con doble objetivo mejora
competitividad y crecimiento start ups del Vivero
Polos sectoriales en el Vivero: salud, agro e Industria 4.0
Encuentros internos establecimiento sinergias entre las empresas
Encuentros externos con entidades de apoyo al crecimiento

Red mentores área personas empresas instaladas con crecimiento de
equipos pueden acceder a un mentor experto en el área de gestión de personas

Infraestructuras
Navarra Factori, Planta Piloto Agroalimentaria Mantenimiento mejora instalaciones
Vivero de Lekaroz mantenimiento edificio Iglesia y análisis de potenciales actividades
/servicios a desarrollar en el mismo
Centro de Negocios dirigido a empresas que salgan del Vivero: nueva entrada 3P
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Nuevo programa para
trabajar la gestión de
personas en la fase de
crecimiento de las
startups navarras,
focalizando el trabajo
en el liderazgo de
equipos, definición
valores empresa,
gestión de personas y
la retención del
talento.

… infraestructuras y espacios innovadores

ⱷ
ⱷ
ⱷ
ⱷ

21 oficinas de entre 18 y 50 m2
10 talleres industriales de entre 18 y 50 m2
22 naves industriales de entre 100 y 420 m2
Espacio Navarra Factori

ⱷ 5 naves industriales adaptadas al sector de
151 - 325 m2 con oficinas
ⱷ 6 oficinas de 16 y 21 m2
ⱷ Planta piloto: laboratorio y cocina industrial
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…de la creación al CRECIMIENTO

…de la creación al CRECIMIENTO de la empresa

Indicadores
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2019

INNOVACIÓN
y CRECIMIENTO

VIVEROS DE INNOVACIÓN CEIN
Crecimiento sostenible
36% crecimiento empleo
52 nuevos empleos
198 empleos en 2019

77% ratio supervivencia

Diseño y lanzamiento del
programa:

a los 3 años de su entrada en el Vivero

Actividades
13 nuevas empresas
6 Talleres de trabajo
4 acciones Innovación Abierta con empresas tractoras
8 actividades de networking

“La importancia de
la gestión de
personas en el
crecimiento
exponencial de una
startup”

Infraestructuras
Colaboración plan de movilidad polígono.
Mejora y modernización instalaciones y mantenimiento general.
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… y otros servicios
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RED EMPRENDIMIENTO
CEIN seguirá gestionando con el liderazgo del SNE la red de emprendimiento.
Los objetivos son los siguientes: Optimizar los recursos existentes y mejorar
la calidad del servicio ofertado a los emprendedores.
Incrementar la coordinación entre las entidades que prestan servicios de
apoyo a la creación y consolidación de empresas.
Las actividades a llevar a cabo en este ámbito son las siguientes:
Formación de los técnicos de las entidades de apoyo y gestionar SISPE

NAVARRA EMPRENDE
Este portal aglutina la oferta servicio que la red de emprendimiento de
Navarra ofrece a todas las personas emprendedoras, empresas y sociedad en
general, de una forma sencilla y fácilmente comprensible, guiando al usuario
por la web en función de los intereses y expectativas de los mismos.
NUEVAS HERRAMIENTAS:
En colaboración con la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Navarra
y dentro del "Plan del Trabajo Autónomo de Navarra 2017-2020":
• Bolsa de negocios de relevo generacional.
• Mapa de locales disponibles en ayuntamientos.
• Mapa de locales disponibles por parte
21 de Nasuvinsa.

PROGRAMA CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN
GRUPOS DE EXPORTACIÓN CONJUNTA
Asistencia Técnica al Servicio de Proyección Internacional de Gobierno de Navarra para el
impulso de la colaboración entre empresas navarras para su internacionalización. En
concreto se va a trabajar para lanzar la agrupada que se empezó a gestar en el 2018 y
otras dos nuevas.
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COMUNICACIÓN

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

Atención al
cliente

Posicionamiento
en emprendimiento

Control
presupuestario y
financiero

Nuevo ERP

Coordinación
entre sedes
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