Acto de presentación
4 de noviembre de 2015
Palau de la Música i Congressos de Valencia, CdT y Cajamar

CdT. 5 de octubre de 2015

FOCUS INNOVA PYME
Comunitat Valenciana
Fecha:
Horario:
Web:
Lugar:

4 de noviembre de 2015
09.00 – 21.00h
www.focusinnovapyme.com
Valencia
o Sede principal: Palau de la Música i Congressos de Valencia.
o Sedes colaborativas: Centro de Turismo de Valencia (CdT), Sala de
Cultura Cajamar Valencia.

Focus Innova Pyme es un encuentro empresarial del ecosistema emprendedor
valenciano cuya estrategia competitiva está basada en la innovación.
En 2015, se celebra la décima edición del Día de la Persona Emprendedora de la
Comunitat Valenciana, un encuentro que ha venido desarrollándose en la Comunitat
Valenciana durante los últimos nueve años.
El Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana (DPECV) es un programa
de los servicios de apoyo al emprendimiento que desarrolla el IVACE y se enmarca en
una tipología de acciones que promueven las diferentes Agencias de Desarrollo Regional
en España para impulsar el emprendimiento.
De modo que Valencia, acoge una macrojornada de ámbito autonómico, mientras que
Castellón y Alicante organizan dos jornadas de carácter provincial, precedidas de
encuentros empresariales locales y comarcales, “Enrédate”, organizados por la RED CEEIs
de la CV.
En esta X edición, el Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana tras
nueve ediciones cambia, se reinventa y redefine sus objetivos. Focaliza su actividad sobre la
pyme y los emprendedores con un proyecto empresarial innovador.
En este X aniversario, miramos hacia delante y Focus Innova Pyme toma el relevo.
Focus Innova Pyme significa y representa gráficamente la estrategia con la que se va a
trabajar en los próximos años.

¿Por qué FOCUS?
Focalizar es un concepto que se utiliza en numerosas ocasiones en todas las etapas del
ciclo empresarial.
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Focalizar es especialmente importante en la fase inicial del desarrollo de la empresa y en
aquellos momentos de toma de decisiones estratégicas: nuevos mercados,
diversificación de producto, internacionalización, etc.
De ahí que se haya convertido en la actualidad en un principio que marca la estrategia a
seguir por las empresas.
Focus Innova Pyme está promovido y organizado por la Generalitat Valenciana, a través
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en
colaboración con la red de Centros Europeos de Empresas Innovadoras – Red CEEIs de la
Comunitat Valenciana (Alcoy, Elche, Castellón y Valencia).
Los ejes prioritarios de Focus Innova Pyme son Europa e Innovación. Esta edición se
centra en difundir el apoyo al emprendimiento innovador y la financiación europea a la
pyme, en el marco de la estrategia de reindustrialización asumida por el actual Gobierno
Valenciano, según las estrategias de Europa 2020.
Focus Innova Pyme impulsa la colaboración público‐privada a favor del emprendimiento
innovador en la Comunitat Valenciana:
-

Generando sinergias entre los participantes
Favoreciendo el networking
Promoviendo una mayor coordinación de las entidades que prestan soporte a las
PYMES y emprendedores.

¿A quién se dirige Focus Innova Pyme?
 PYMES innovadoras con capacidad rápida de crecimiento.
 Empresas de reciente creación que necesitan crecer, buscar nuevas ideas,
asesoramiento, financiación o presentar su empresa, etc.
 Empresas consolidadas que buscan financiación para desarrollar nuevas líneas de
negocio; encontrar nuevas ideas y tendencias que le permitan innovar; hacer
networking y ventas, generar sinergias, captar nuevos clientes y encontrar
partners estratégicos; ampliar sus fuentes de información, de formación y
asesoramiento.
 Emprendedores que quieren desarrollar una idea de negocio o buscan
oportunidades para innovar.
 Entidades e Instituciones que prestan servicios a pymes y emprendedores.
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 Miembros de la comunidad educativa, como estudiantes de últimos cursos
universitarios o de escuelas de negocio y profesores que quieren motivar y
aportar valor a sus alumnos en su futuro emprendedor.

Novedades en la Macrojornada 2015 en Valencia
La edición de 2015 supone un cambio de modelo representado en los siguientes hitos:
-

Una mayor focalización en el público objetivo: pymes y emprendedores con
proyecto de empresa innovador.

-

Una estrategia de competitividad empresarial basada en la Innovación y en los
objetivos de Europa 2020.

-

Una concentración en la oferta de actividades, haciendo énfasis en la excelencia
de las mismas.

-

Una mayor visibilidad e impacto social, con una nueva ubicación más centrada en
el espacio urbano, con máxima accesibilidad, con posibilidad de colaboración con
entidades próximas y de conexión con espacios al aire libre que permitan tener
más presencia a pie de calle de la actividad emprendedora.
Focus Innova Pyme 2015 se va a desarrollar en el espacio configurado por el Palau
de la Música i Congressos de Valencia, el CDT (Centro de Turismo de Valencia) y
la entidad financiera Cajamar, ‐ubicadas ambas junto al Palau‐.

-

Un impulso a la vertebración territorial con un programa de dinamización
territorial de Focus Innova Pyme en las comarcas industriales de la Comunitat
Valenciana.

-

La macrojornada de Focus Innova Pyme constituye, además, el acto final del
premio concedido por el Comité de las Regiones de la Unión Europea a la
Comunitat Valenciana como Región Europea Emprendedora (EER).
Por ello la oferta de oportunidades europeas para las pyme y emprendedores
ocupan un espacio destacado en la actividad de la macrojornada del 4 de
noviembre en Valencia.

-

El cambio de nombre y la nueva imagen gráfica de Focus Innova Pyme
representan una nueva etapa a construir junto al ecosistema emprendedor
valenciano.
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Contenidos de la macrojornada del día 4 de noviembre
La programación de Focus Innova Pyme se centra en 6 tipos de actividades, que darán
lugar a cerca de 70 sesiones, articuladas a través de:
‐

Conferencias: ponencias, mesas redondas, talleres y plenarios.

‐

Asesoramiento empresarial: con la participación de expertos profesionales que
asesoran a los asistentes en diferentes ámbitos.

‐

Networking: con hasta siete actividades programadas

‐

Muestra de Empresas Innovadoras: para dar visibilidad presencial y virtual a las
pymes más innovadoras de la Comunitat Valenciana.

‐

Retos y premios: con el reconocimiento al talento y tres premios a empresas:
Reciente Creación, Trayectoria Empresarial e Internacionalización.

‐

Comunicación: con set de prensa y video pitch, para grabaciones y entrevistas a
los participantes.

Las temáticas en torno a las que girará la programación de Focus Innova Pyme son:
‐

Creación y gestión empresarial

‐

Innovación y sectores emergentes

‐

Europa Oportunidades

‐

Marketing, redes sociales y TICs

‐

Internacionalización

‐

Financiación

‐

Economía colaborativa y social

Protagonismo territorial
En 2015, Focus Innova Pyme hace especial hincapié en la vertebración territorial y activa
el ecosistema innovador en las comarcas industriales de la Comunitat Valenciana. A lo
largo del mes de octubre tendrán lugar presentaciones territoriales de Focus Innova
Pyme en las siguientes localidades: Castellón, Benicarló, Onda, Villarreal, Alcoy, Ibi,
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Benidorm, Dénia, Gandia, Ontinyent, Elche, Elda, Orihuela, Valencia, Xàtiva, Alzira,
Paterna, Torrent, Requena/Utiel, Sagunto.
Además, esta dinamización territorial incluye dos jornadas de carácter provincial:
‐

Focus Innova Pyme Castellón, el 29 de octubre.

‐

Focus Innova Pyme Alicante, el 11 de noviembre.

‐

Y, una jornada de ámbito autonómico que se celebra en Valencia el 4 de
noviembre.

Datos de interés
Dentro del marco de la colaboración público‐privada, destaca la labor del Comité de
Programación de Focus Innova Pyme, que está compuesto por 27 entidades de carácter
público y privado en el ámbito de la promoción empresarial de la Comunitat Valenciana.
Los miembros de este comité trabajan, sin ánimo de lucro, para trazar las grandes líneas
que configuran el evento.
Asimismo, la organización de Focus Innova Pyme cuenta con la participación activa,
durante todo el año, de 17 grupos de trabajo, que coordinan la participación de 80
entidades en el territorio que colaboran en la organización de las actividades.
Asimismo la plataforma www.emprenemjunts.es, promovida por IVACE en colaboración
con la Red CEEIs de la Comunitat Valenciana, funciona a lo largo de todo el año como
soporte de servicios de apoyo a pymes y emprendedores. En la actualidad cuenta con la
participación de 3.500 empresas y cerca de 70.000 usuarios registrados.
En 2015, la Generalitat Valenciana quiere contribuir a impulsar, con la máxima eficiencia,
este ecosistema emprendedor para lograr la mayor competitividad de las empresas, el
desarrollo económico y mayores tasas de empleo de calidad en la Comunitat Valenciana.
Cabe destacar la colaboración de la Secretaria Autonómica de Turisme de la Generalitat
Valenciana, por su colaboración para ofrecer el CdT como sede colaboradora, y la
entidad financiera Cajamar, por su colaboración al ceder las instalaciones del salón de
actos y salas anexas para esta edicion de Focus Innova Pyme 2015.
Por último, la colaboración y el esfuerzo de entidades, empresas y profesionales que
están uniendo su trabajo al de la Generalitat para que el día 4 de noviembre sea un gran
encuentro de pymes y emprendedores en la Comunitat Valenciana.
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