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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, ha surgido una mayor concienciación sobre la importancia de 

introducir las nuevas tecnologías y la innovación en nuestra vida diaria y especialmente en los 

servicios y/o productos que ofrecen las empresas.  

 

Desde su creación, CEEI Talavera de la Reina – Toledo está realizando una importante labor 

tendente a la creación de nuevas empresas de carácter innovador y/o base tecnológica, con el 

objetivo de mejorar la competitividad del sector empresarial de la provincia de Toledo y el 

apoyo constante a emprendedores y proyectos.  

 

2.- DEFINICIÓN DE EMPRESAS DE CARÁCTER INNOVADOR Y/O BASE TECNOLÓGICA. 

Son empresas de carácter innovador y/o base tecnológica, todas aquellas que introducen en 

sus productos y/o servicios algún desarrollo tecnológico, que suponga un avance en la 

obtención de nuevos productos, procesos o servicios o la mejora de los ya existentes, además 

de aportar valor añadido al mercado. 

 

3. ¿QUÉ SE PRETENDE CON LA MARCA INNUEVA? 

Se trata de una iniciativa para promover ejemplos de innovación empresarial en la provincia. 

La obtención de la marca Innueva implica un compromiso con la innovación por parte de las 

empresas galardonadas. 

     

 

Consiste en la entrega de un galardón y el derecho de uso de la marca Innueva como ejemplo 

de empresa innovadora, el reconocimiento se otorgará con carácter anual a los proyectos, 

empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha, valorándose especialmente que la 

actividad tenga origen o se desarrolle en la provincia de Toledo. 
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4.- OBJETIVOS 

 

 

1º.- Generar un reconocimiento público a la labor innovadora de una empresa. 

2º.- Dar la oportunidad de conocer estrategias y buenas prácticas empresariales a las pymes de 

la provincia. 

3º.- Establecer un referente en innovación a nivel provincial y regional. 

4º.- Difusión de buenas prácticas. 

 

5.- QUIEN PUEDE PRESENTARSE 

Al concurso pueden concurrir proyectos empresariales o emprendedores y empresas de 

Castilla-La Mancha, cuyos planes de empresa o diagnósticos tecnológicos reflejen proyectos 

empresariales innovadores y/o de base tecnológica, que supongan una innovación y/o 

diversificación del tejido existente o la penetración en nuevos mercados con una antigüedad 

no superior a 5 años.  

A los beneficiarios se les otorgará la MARCA INNUEVA, que podrán introducir en todos 

aquellos aspectos documentales y burocráticos que consideren oportuno. 
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6.- PROCEDIMIENTO 

1ª Fase: Selección de Candidatos. CEEI Talavera de la Reina – Toledo presentará los candidatos 

que según sus criterios tendrán opción de obtener la marca. Esta selección se realizará en base 

a proyectos, ideas o estrategias empresariales que se obtendrán a partir de los formularios de 

candidaturas presentadas. 

2ª Fase: Análisis y Evaluación por el Comité Evaluador. Una vez se tenga el Plan de Empresa o 

Diagnóstico Tecnológico de los candidatos seleccionados, el Comité Evaluador analizará y 

evaluará los proyectos y decidirá el proyecto ganador. 

3ª Fase: Entrega del Galardón: Se realizará un Acto público de entrega de galardón que se 

celebrará antes del próximo día 15 de diciembre. 

4ª Fase: Difusión de proyectos: El proyecto premiado en cada edición será objeto de una 

campaña de difusión  pública, al objeto de llevar a cabo una campaña de sensibilización de 

buenas prácticas, entre el tejido empresarial. 

 

7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes debidamente cumplimentadas comienza el 15 de 

Octubre y finaliza el 30 de Noviembre. 

 

8.- SOLICITUDES 

Los formularios estarán a disposición de los participantes en la página web: www.ceeitvr.com y 

podrán entregarse a través de cualquiera de los correos puestos a su disposición o en la propia 

oficina de CEEI Talavera de la Reina – Toledo (Plaza del Pan, nº 11 – Talavera de la Reina): 

Correos electrónicos: 

Oscar Sánchez: osanchez@ceeitvr.com   Carlos Martín: cmartin@ceeitvr.com 

Marta Jiménez: mjimenez@ceeitvr.com  

 

9.-CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Se valorará el contenido tecnológico de la idea de negocio, el grado de innovación y el 

potencial de mercado, de desarrollo y crecimiento del producto, servicio o proceso, y la 

implicación de la dirección en la mejora de la gestión y conocimientos. 

 

http://www.ceeitvr.com/
mailto:osanchez@ceeitvr.com
mailto:cmartin@ceeitvr.com
mailto:mjimenez@ceeitvr.com
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En concreto, los criterios que determinará el proyecto ganador serán: 

o Grado de innovación, desarrollo y diferenciación del producto y/o servicio. 

o Viabilidad del plan de Empresa o resultado del Diagnóstico Tecnológico 

o Impacto en la Economía Local, Provincial o Regional. 

 

10.- COMITÉ EVALUADOR. 

Los técnicos de CEEI Talavera de la Reina-Toledo evaluaran las solicitudes recibidas haciendo 

una preselección de tres finalistas que serán evaluados por un comité. 

El Comité Evaluador constituido para el examen y valoración de los tres finalistas, estará 

formado, al menos por 5 miembros, 1 integrante en representación del Patronato de la 

Fundación CEEI Talavera de la Reina – Toledo, un representante de GOBAN (Red de Business 

Angels de Castilla-La Mancha), una empresa reconocida con un Sello de Innovación, un experto 

en Innovación y/o Tecnología y el Director de CEEI Talavera de la Reina-Toledo. 

El Jurado decidirá la entidad galardonada atendiendo a los criterios de evaluación que se les 

indique mediante el correspondiente cuestionario. 

El Comité Evaluador elevará la decisión con la propuesta definitiva al Presidente de la 

Fundación CEEI Talavera de la Reina – Toledo quien deberá hacerlo público antes del día 15 de 

Diciembre de 2019. 

El premio se entregará en un acto organizado a tal fin, antes del próximo día 20 de diciembre 

de 2019. 

 

11.- PREMIO 

El premio consistirá en la entrega de un galardón de la MARCA INNUEVA y la posibilidad de 

incluir el proyecto en la red de Business Angel de Castilla-La Mancha para la obtención de 

financiación, además de difundir las buenas prácticas de la empresa galardonada en materia 

de innovación. 

 



Logotipo 
de la 
empresa 

Convocatoria Marca Innueva 
2019 

Nombre 
empresa 

Breve descripción de la actividad  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Descripción de la actividad de la empresa y su equipo promotor. 
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2. LA IDEA DE NEGOCIO: 
 

 

RESUMEN DEL NEGOCIO  

 
Breve descripción de cómo surge y en qué consiste el modelo de negocio 
 

 

 

EL PRODUCTO Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Detalle del producto con sus principales características y breve descripción del proceso productivo, si 

hubiera. 

 

 
 
EL SECTOR DE ACTIVIDAD Y LOS CLIENTES 

 

Explicación del sector donde se opera, descripción del cliente objetivo, principales políticas de 
comercialización o distribución 
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3. LA INNOVACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Descripción (del producto, servicio, proceso u organización), elementos diferenciales, grado del cambio 

(incremental o radical), desarrollo propio o adquirido... 

 

 

 

PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Comentar si la innovación resulta o no protegible. Si ya lo está, indicar si se trata de una patente 

(nacional, UE o mundial), modelo de utilidad o know-how. Mencionar cualquier otra característica que 

haga sostenible la innovación (acuerdos comerciales, exclusividad geográfica u otro tipo de barreras a la 

entrada). 
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4. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y MEDIOS 
 

EL EQUIPO PROMOTOR 

 

Resumen de la experiencia profesional, conocimientos técnicos y conocimientos de gestión de cada uno de 

los promotores 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL NEGOCIO  

 

Cuadro con nº trabajadores actual y previsto a 3 años, incluyendo la función de cada uno 

 

 

 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

Previsión Financiera a 3 años (2019/2020/2021) 

 


