Manifiesto de interés para presentación de proyecto de
DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR
PROYECTO INNOACE
INNOACE es un proyecto co-financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dirigido a fortalecer el tejido
empresarial, creando sinergias entre empresas y centros de I+D+i, llevando a cabo acciones de
transferencia y validación precoz de productos y servicios mediante procesos de innovación abierta.
Además, INNOACE trata de fomentar el proceso de descubrimiento emprendedor en las áreas de
especialización inteligente claves de la EUROACE (agrupación integrada por las regiones de Alentejo y
Centro en Portugal, y la Comunidad Autónoma de Extremadura en España).

CONTEXTO
Queremos sentar las bases para llevar a cabo una estrategia integral y conjunta de fomento del
Descubrimiento Emprendedor que promueva el proceso del Laboratorio al Mercado (Lab to Market), a
través de la definición de un marco de actuación, y el diseño de instrumentos y metodologías para el
fomento del Descubrimiento Emprendedor, así como el análisis y tendencias en las áreas de
especialización de las regiones participantes.

A QUIÉN SE DIRIGE
Promotores que quieren generar un proyecto/idea/iniciativa hibridado entre dos sectores productivos,
es decir, surja de la hibridación de varios dominios tecnológicos de aplicación, con participación de
diferentes agentes de la cuádruple hélice regional (empresas, centros de conocimiento, universidad,
etc.), y de diversificación especializada hacia sectores muy diversos (turismo, agro, energía, salud etc.)
Pueden ser promotores tanto personas físicas como jurídicas.

LLAMAMIENTO DE PARTICIPACION:
Objetivo: facilitar las herramientas necesarias para generar un proyecto/iniciativa o desarrollar una idea
entre dos sectores productivos. Los proyectos/ideas podrán partir de diferentes fases de desarrollo y la
finalidad, es darles habilidades para avanzar en el desarrollo del mismos, el proceso de trabajo, puede
ser sobre temas estratégicos tanto generales como específicos del proyecto/ideas/iniciativa, con el fin,
de avanzar y acercar al mercado el producto o el servicio.
Paso 1: selección de 8 proyectos/ideas/iniciativas, una vez seleccionado se cerrará el llamamiento.
Paso 2: El proceso de trabajo, podrá ser de manera presencial, on line, en talleres grupales en función
de las necesidades de los proyectos.
Paso 3: Documento final con indicaciones de viabilidad del proyecto/iniciativa o desarrollo de la idea.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INICIATIVAS DE DESCUBRIMIENTO
EMPRENDEDOR
Criterio 1. Hibridación tecnológica/de conocimientos


¿Existe combinación de diferentes áreas tecnológicas o áreas de conocimiento?



¿Se usan tecnologías/conocimientos de otro sector que habitualmente no se han aplicado al
sector/área en cuestión en el que se desarrolla el proyecto?

Criterio 2. Diversificación especializada


¿Contribuye a la diversificación/consolidación del patrón de especialización inteligente de
Extremadura?



¿Tiene potencial para el desarrollo de:



Una nueva actividad



¿Generación de nuevos productos o servicios?



¿Puede surgir/crear un nuevo nicho de negocio?

Criterio 3. Participación de agentes del ecosistema de innovación


¿Es un proyecto en el que participan diferentes agentes de la cuadrúple hélice de la innovación:
empresas- agentes generadores de conocimiento-Administración Pública- Sociedad?

Criterio 4. Ventana de oportunidad


Los resultados del proyecto/iniciativa/idea (productos/servicios) ¿Poseen una clara orientación
al mercado internacional?



¿Cómo se estima el periodo de comercialización de esos resultados: a corto, medio o largo
plazo?

MÁS INFORMACIÓN RELEVANTE


La información recabada, podrá ser de uso interno de Fundecyt-Pctex para la justificación del
Proyecto INNOACE.



En caso de ser empresa, los costes del asesoramiento tendrán un coste:

NOTA


El coste del apoyo es evaluado en un máximo de 973,40€ (ERDF).



Regla minimis

1:

1

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_second_de_minimis/draft_regu
lation_es.pdf

COMO PUEDES PARTICIPAR:
Si tienes una idea o proyecto de estas características y estás interesado en participar en este programa,
descarga y rellena la ficha de descripción de iniciativas EDP y envíala por correo electrónico a los
contactos que se indican a continuación.

CONTACTO
Maika Díaz Aguilar
Email: maika.diaz@fundecyt-pctex.es
Santos Infante
Email: santos.infantes@fundecyt-pctex.es

