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¿Qué es  la RED DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR?



¿Qué es  la RED DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR?

✓ Es una iniciativa del proyecto UNI+i dedicada a la consolidación del emprendimiento innovador en el área de

cooperación Norte de Portugal-Castilla y León.

✓ Persigue convertirse en un punto de encuentro y de reflexión para todos los

agentes involucrados en las políticas de innovación, bien como en una

herramienta de apoyo para el tejido empresarial (emprendedor) del área de

cooperación de Norte de Portugal-Castilla y León.

✓ Pretende reunir a un grupo de entidades e individualidades con perfiles diferenciados y que por sus

competencias, experiencia, conocimiento y red de contactos facilitan y contribuyan al crecimiento y

sostenibilidad del ecosistema innovador de este territorio, muy especialmente, apoyando (y creando las

condiciones necesarias) la creación y el desarrollo de nuevas ideas y negocios.



¿Cuáles son sus objetivos?
Programa Interreg VA 

España- Portugal

Aprobado en 1ª 
convocatoria

Objetivo principal del Programa es el “desarrollo de sinergias

que contribuyan a la promoción y diseminación de una cultural

de emprendimiento en el territorio, capaz de generar

conocimiento y empleo cualificado”

Será, por lo tanto, una herramienta de apoyo a la promoción del

emprendimiento y potenciación del ecosistema innovador de la

región de cooperación Norte de Portugal-Castilla y León

promoviendo:

• La cooperación y reflexión conjunta entre los miembros
de la triple hélice que conforma este ecosistema con vista
a la mejora de políticas, estrategias y acciones en este
marco

• La facilitación y apoyo al establecimiento y actividad de
emprendedores en este territorio

Proyecto UNI+i – Cooperación Transfronteriza Norte de

Portugal-Castilla y León para el Impulso al Emprendimiento

Innovador y la Competitividad de las Empresas



¿Cuáles son sus objetivos?

Crear mecanismos que faciliten la relación de los emprendedores y de las empresas de reciente creación con el tejido
empresarial ya existente y con los demás agentes de la hélice triple + +

Generar valor económico, social y ambiental, fomentando la participación y intercambio de experiencias entre los
agentes del ecosistema en cuestión contribuyendo a la mejora de las condiciones que posibiliten el éxito de los
proyectos e ideas innovadoras

Promover la transferencia de conocimiento de las universidades para los emprendedores y empresas de reciente
creación, que contribuya para una prestación de servicios más avanzada y especializada y que se refleje en la
generación de riqueza y empleo

Apoyar y consolidar iniciativas emprendedores del ecosistema de emprendimiento innovador;

Potenciar posibilidades de colaboración entre los agentes del territorio con vista al apoyo, promoción del
emprendimiento, explotación del potencial competitivo, fomento de la internacionalización y captación de
inversiones para este área de cooperación.
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3.
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¿Cómo funciona?

La Red organizará fórums de discusión y reflexión en temáticas relacionadas con el emprendimiento innovador, las

políticas y estrategias de apoyo y fomento a esa tipología de emprendimiento.

Estos fórums constituyeran momentos de networking y refuerzo de las redes de contactos en el área de cooperación

Norte de Portugal-Castilla y León.

Las conclusiones de estos fórums serán compartidas con los agentes del territorio a través de informes, propuestas de

actuación o documentos temáticos.

Esta Red tendrá la forma de plataforma online en la que los mentores colocaran a disposición

de los emprendedores sus contactos creando un canal de contacto directo entre ellos.

Los mentores serán identificados, en esta plataforma, por áreas temáticas de expertise,

ámbitos en los cuales podrán prestar apoyo a los emprendedores del área de cooperación

que lo requieran, directamente al contacto que este mentor indique (email, linkdin, skype…).



¿Cómo funciona?

• Identificación de los recursos de las instituciones de enseñanza superior (laboratorios, centros de
investigación, investigadores, tecnologías, patentes, …) capaces de constituir una plus-valía para
los emprendedores y empresas.

• Identificación de los proyectos empresariales y equipamientos de soporte e emprendedores y
empresas, asociados a los parques científicos y tecnológicos.

• Identificación de oportunidades de inversión (en el ámbito del nuevo marco comunitario)
• Presentación y puesta en común de los casos de emprendimientos de éxito, capaces de estimular

los cambios organizacionales que conduzcan a una mejor performance.

Principales 
Actividades 

de la Red



¿Cómo funciona?

• Interacción entre universidades/mentores y empresas o emprendedores para la búsqueda de la
mejor solución a un problema especifico.

• Divulgación y diseminación de tecnologías e información generada por los agentes de la triple
hélice de la innovación en el área de cooperación (muy especialmente, de la producida por los
miembros de la red.

• Divulgación y diseminación de acciones, políticas e programas de apoyo al emprendimiento
innovador y a la creatividad empresarial.

Principales 
Actividades 

de la Red



¿Quién se beneficia con las acciones de la Red?



¿Quién se beneficia con las acciones de la Red?

Área de 
Cooperación

❑ Mayor consciencia de los agentes del territorio acerca de su papel en pro del
emprendimiento, de la importancia de la colaboración y cooperación para la mejora de la
competitividad de a economía local y del potencial innovador y emprendedor de su región.

❑ Región mejor preparada para el aprovechamiento de las oportunidades generadas por un
mayor y más eficiente apoyo al emprendimiento innovador.

❑ Mayor y mejor colaboración entre los agentes de la triple hélice regional de la innovación con
vista al incremento del crecimiento y el empleo.

❑ Mejores y más eficientes políticas y estrategias de fomento del emprendimiento innovador y
de promoción de la creatividad empresarial.



¿Quién se beneficia con las acciones de la Red?

Los 
Emprendedores

❑ Acceso a asesoría técnica, científica, de gestión y estratégica.

❑ Posibilidad de participar/integrar en nuevas redes de contacto.

❑ Accesos a nuevos enfoques y visiones acerca del proyecto.

❑ Mejores condiciones y mejores apoyos al desarrollo de ideas y negocios
innovadores en el territorio.



¿Quién se beneficia con las acciones de la Red?

Las instituciones 
de la Red

❑ Reconocimiento de su rol y sus actuaciones para el crecimiento y consolidación del
ecosistema innovador de Norte de Portugal-Castilla y León.

❑ Ampliación de la red de contactos y apertura a nuevas ideas, territorios y proyectos.

❑ Mejora de su conocimiento y capacidades para captar, apoyar y promover el
emprendimiento innovador.



¿Quién se beneficia con las acciones de la Red?

Los Mentores ❑ Aportación al éxito de nuevos proyectos empresariales.

❑ Reconocimiento y puesta en valor de su experiencia personal y profesional.

❑ Ampliación de la red de contactos y apertura a nuevas ideas, territorios y proyectos.

❑ Perspectiva de inversión en lo que respecta a la colaboración con emprendedores y
socios de negocio.



Plataforma online de la RED



Plataforma online de la RED



Próxima reunión de la RED en …..

¡HASTA  PRONTO!

Mª Eugenia Juncal Fernández
http://uniplus-i.eu/
Mail: reduniplusi@gmail.com
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