
FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYMES

1. SIEG DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION
Unidades Personas atendidas

A distancia            Presencial 
(Documentos 

sesiones, 
proyectos)

Internet Grupos Individual

1.1. PORTAL EMPRENEMJUNTS
1.1.1. APORTACIONES
1.1.1.1. DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
1.1.1.1.1 Manuales 9
1.1.1.1.2. Cápsulas 18
1.1.1.1.3. Ponencias 141
1.1.1.1.4. Guías 16
1.1.1.1.5 Simuladores 8
1.1.1.1.6. Guías sectoriales y profesionales 40
1.1.1.1.7. Memofichas sectoriales (Nuevas o 203
1.1.1.1.8. Vídeos 166
1.1.1.1.9. Artículos 97
1.1.1.1.10. Entrevistas 62
1.1.1.1.11. Noticias, convocatorias, eventos 1449
1.1.1.2. CANALES
1.1.1.2.1. Consolidacion 2º Canal 12
1.1.2. USO
1.1.2.1. USUARIOS
1.1.2.1.1. Visitantes 319517
1.1.2.1.2. Visitas 2198838
1.1.2.1.3. Descargas 131162
1.1.2.1.4. Registrados 7239
1.1.2.1.5. Activados 2380
1.1.2.2. REDES SOCIALES
1.1.2.2.1. Seguidores 4837
1.1.2.3. ASISTENCIA
1.1.2.3.1. Consultas 447
1.2. ACTIVIDADES
1.2.1. EMPRESAS
1.2.1.1. INFORMACION ORIENTACION
1.2.1.1.1. Sesiones en grupo y atención 70 1595 1058
1.2.1.2. ACTIVIDADES
1.2.1.2.1. Agenda 59 2960
1.2.1.3. ENREDAT's y DPECV
1.2.1.3.1. Asistentes 15 7775
1.2.1.4. PREMIOS
1.2.1.4.1. Candidaturas 324
1.2.2. EMPRENDE +
1.2.2.0.1. Registrados 2134
1.2.2.1. MOTIVA E+
1.2.2.1.1. Sesiones 32
1.2.2.1.2. Registros en BD 1487
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1.2.2.1.3. Concursos on line 22
1.2.2.2. IDEAS E+
1.2.2.2.1. Sesiones 26
1.2.2.2.2. Registros en BD 690
1.2.2.2.3. Concursos on line 100
1.2.2.3. TENDENCIAS E+
1.2.2.3.1. Sesiones 20
1.2.2.3.2. Registros en BD 905
1.2.2.3.3. Concursos on line 14
1.2.2.4. PLAN E+
1.2.2.4.1. Sesiones 16
1.2.2.4.2. Registros en BD 598
1.2.2.4.3. Concursos on line 14
1.2.3. TERRITORIO
1.2.3.0.1. Convenios 49
1.2.3.0.1. Sesiones 61
1.2.3.0.1. Asistentes 3228

1.3. COMUNIDAD/ CLUB DE EMPRESAS
1.3.0.0.1. Empresas registradas 1807
1.3.0.0.2. Empresas activadas 425
1.3.0.0.3. Empresas que participan en 789
1.3.0.0.4. Empresas que contratan servicios 82
1.4. CRECIMIENTO DE EMPRESAS
1.4.1. INVERSORES DE PROXIMIDAD
1.4.1.0.1. Escuela de Inversores 7 148
1.4.1.0.2. Inversores registrados
1.4.2. EMPRENDEDORES
1.4.2.0.1 Preparación de presentación de 12 219
1.4.3. FOROS DE INVERSION
1.4.3.0.1. Foros 10 490
1.4.3.0.2. Proyectos presentados 62
1.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS
1.4.4.1. FINANCIACIÓN
1.4.4.1.1. Volumen en euros 5708145
1.4.4.1.2. Número de proyectos 31
1.4.4.2. RECURSOS PERMANENTES
1.4.4.2.1. Volumen en euros 4112335
1.4.4.2.2. Número de proyectos 26
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1. SIEG DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION

Descripción Unidades de actuación Personas atendidas Método de cálculo
A distancia             Presencial 

(Documentos, sesiones, 
proyectos)

Internet Grupos Individual

1.1. PORTAL EMPRENEMJUNTS
1.1.1. APORTACIONES
1.1.1.1. DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
1.1.1.1.1 Manuales Conjunto de documentos dedicados 

a un tema de interés empresarial 
(Ver descripción detallada en 

Convenio SIEG)

2 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.2. Cápsulas Documento explicativo sobre un
determinado tema de interés para
emprendedores (Ver descripción
detallada en Convenio SIEG)

3 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.3. 
Ponencias

Documento que refleja la información 
aportada en una sesión pública 
realizada en los locales del CEEI o 
en otro ámbito (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

25 El Indicador es igual al 
número de inserciones

ANEXO III INDICADORES CEEI ALCOY 2011. Descripción y Método de Cálculo
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1.1.1.1.4. Guías Documento con información 
preparada para facilitar el uso de 
herramientas, aplicar correctamente 
procedimientos o introducir en un 
determinado campo de 
conocimientos (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

4 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.5 
Simuladores

Aplicación informática destinada a
anticipar los resultados de
actuaciones, detectar problemas
derivados de las restricciones de
recursos o hacer previsiones sobre
cualquier aspecto relativo a la
creación o crecimiento de la
empresa (Ver descripción detal

2 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.6. Guías 
sectoriales y 
profesionales 
(Nuevas o 
actualizadas)

Se entienden por Guías los 
documentos con la estructura que 
aparece en el apartado  Recursos/ 
Guías Empresariales de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.guiasceei.com)

10 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.7. 
Memofichas 
sectoriales (Nuevas 
o actualizadas)

Se entiende por Memoficha 
cualquiera de los documentos que 
aparecen en el apartado Recursos/ 
Memofichas de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.fichasceei.com)

45 El Indicador es igual al 
número de inserciones 
o actualizaciones

1.1.1.1.8. Vídeos Se entiende por vídeo cualquier 
material en formato Audio/Video 
incorporado por algún componente 
del personal del CEEI o sus 
colaboradores en alguno de los 
apartados  de cualquiera de los 
canales de "emprenemjunts"

54 El Indicador es igual al 
número de inserciones
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1.1.1.1.9. Artículos Se entiende por artículo cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Artículos (Atendiendo a
la normativa establecida para este
bloque)

29 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.10. 
Entrevistas

Se entiende por entrevista cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Entrevistas (Atendiendo
a la normativa establecida para este
bloque)

19 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.11. Noticias, 
convocatorias, 
eventos

Información de interés atendiendo a
las Noticias, Convocatorias, Eventos
y cualquier asunto de utilidad para
los emprendedores que se produzca
en el entorno.

374 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.2. CANALES
1.1.1.2.1. 
Consolidacion 2º 
Canal

Dotación de contenidos y
mantenimiento de consultas en el
segundo canal asignado

1 La consolidación del 
canal se mide por el 
número de 
Registrados que 
aparecen en la página 
de estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2. USO
1.1.2.1. USUARIOS
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1.1.2.1.1. Visitantes Visitantes en cualquiera de los 
canales gestionados por el CEEI

84 588 El Indicador es igual al 
número de visitantes 
de los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.2. Visitas Visitas en cualquiera de los canales 
gestionados por el CEEI

1 726 498 El Indicador es igual al 
número de visitas de 
los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.3. 
Descargas

Descarga de cualquier tipo de 
archivo en los canales gestionados 

por el CEEI

15 367 El Indicador es igual al 
número de descargas 
que aparece en la 
página de estadísticas 
del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php
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1.1.2.1.4. 
Registrados

Visitantes que han completado el 
proceso de registro

1 258 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que aparece en 
la página de 
estadísticas del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.5. Activados Registrados que han activado la 
ficha con sus datos para hacerla 

pública

51 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que han activado 
su ficha de datos

1.1.2.2. REDES SOCIALES
1.1.2.2.1. 
Seguidores

Es la persona o entidad con cuenta 
en la red social que ha realizado y 

concluido el proceso de adhesión al 
CEEI (Facebook y Twitter)

553

El indicador es igual al 
número de seguidores 
que aparecen en la 
página de cada red 
social

1.1.2.3. ASISTENCIA
1.1.2.3.1. Consultas Respuestas a demandas de 

información o aclaración relativas a 
la problemática asociada a la 

creación o crecimiento de empresas 
realizada por sistemas telemáticos 

como el correo electrónico o las 
utilidades preparadas en la web 
"emprenemjunts" y cualquiera

162 El Indicador es igual al 
número de 
contestaciones

1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1. EMPRESAS
1.2.1.1. INFORMACION ORIENTACION
1.2.1.1.1. Sesiones 
en grupo y atención 
individual

Se entiende por Sesiones las 
organizadas para transmitir la misma 

información al colectivo de 
asistentes. (Atendidos en Grupo) 
Personas atendidas en sesiones de 
informacion realizadas para grupos 

con el fin de explicar las capacidades 
de la entidad, el us

15 324 166 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las distintas 
modalidades.

1.2.1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1.2.1. Agenda Se entiende por sesiones las 
realizadas con el fin de impartir 

informacion-orientación-animación 
realizadas para grupos en el marco 
de las prioridades establecidas en el 

Anexo I al convenio, con el fin de 
fomentar actitudes emprendedoras 

apoyándose en la 

10 252 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.3. ENREDAT's y DPECV
1.2.1.3.1. 
Asistentes

Se entiende por sesiones las 
realizadas con la denominación 

ENREDATE's o DPECV. Los 
asistentes son las personas que 

acuden a la sesión.

3 2 521 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.4. PREMIOS
1.2.1.4.1. 
Candidaturas

Emprendedor o empresa que se ha 
presentado a algún Premio del Día 

de la Persona Emprendedora, de los 
Premios Regionales o cualquier otra 

modalidad en la que el CEEI ha 
tenido una participación activa

67 El Indicador es igual al 
número de 
emprendedores o 
empresas presentadas 
del ámbito de 
actuación del CEEI

1.2.2. EMPRENDE +
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1.2.2.0.1. 
Registrados

Se entiende por registrado en la 
actividad EMPRENDE + el usuario 

que se ha inscrito y descargado 
algún material de alguno de los 

apartados de EMPRENDE + (en este 
indicador el mismo usuario cuenta 
una sola vez aunque participe en 

varias actividades) 462
1.2.2.1. MOTIVA E+
1.2.2.1.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

8 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.1.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado MOTIVA 
+ 151

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.1.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 0

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.2. IDEAS E+
1.2.2.2.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

7 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.2.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado IDEAS 
E+ 157

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.2.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 3

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.3. TENDENCIAS E+
1.2.2.3.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

6 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.3.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado 
TENDENCIAS E+ 151

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.3.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 1

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.4. PLAN E+
1.2.2.4.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

5 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.4.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado PLAN E+
158

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.4.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 2

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.3. TERRITORIO
1.2.3.0.1. 
Convenios

Acuerdos con entidades establecidas 
en el territorio para el desarrollo de 

actuaciones comprendidas en el 
SIEG de Fomento del 

Emprendimiento y la Innovación 
gestionado por convenio con el 

IMPIVA

15 El Indicador es igual al 
número de Acuerdos 
establecidos con 
TECAB's u otras 
entidades

1.2.3.0.1. Sesiones Actos con grupos destinados a los 
fines indicados en cualquiera de los 

indicadores anteriores

26 El indicador es igual a 
la suma de sesiones 
realizadas.

1.2.3.0.1. 
Asistentes

Personas que asisten a las 
actividades realizadas en el territorio

1 335 El indicador es igual a 
la suma de asistentes 
a las sesiones 
realizadas. Los 
asistentes computarán, 
de acuerdo al tipo de 
actividad, en su 
indicador y, además, 
en este como suma del 
conjunto de 
participantes en las 
actuaciones realizadas 
en el terrritorio

1.3. COMUNIDAD/ CLUB DE EMPRESAS
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1.3.0.0.1. 
Empresas 
registradas

Empresas incorporadas a través de 
Internet en alguno de los canales de 

emprenemjunts al nivel de 
"Autoregistro" para recepción de 
información de boletines u otra 

información específica disponible 
para envío a colectivos de forma 

planificada. Se dispone, p

270 El Indicador es igual al 
número de empresas 
incorporadas el 
sistema de información 
del CEEI en el nivel de 
Autoregistro

1.3.0.0.2. 
Empresas 
activadas

Empresas que han activado la casilla 
de activación y, por tanto, aportan 

información accesible públicamente 
desde la web con el fin de propiciar 

la relación con clientes y 
colaboradores

100 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han activado la 
casilla de activación

1.3.0.0.3. 
Empresas que 
participan en 
activadades

Empresas que han acudido a 
sesiones convocadas por el CEEI 

enfocadas a difundir conocimientos, 
técnicas de gestión o animar 

estrategias de colaboración para 
reforzar sus posibilidades de mejora.

324 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han participado, al 
menos, en alguna 
sesión.

1.3.0.0.4. 
Empresas que 
contratan servicios

Empresas que, finalmente, contratan 
algún servicio facturable por el CEEI 

tanto si es parcialmente 
subvencionado como de actividad 
comercial pura, facturado al cliente 

en su totalidad.

36 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han contratado 
algún servicio.

1.4. CRECIMIENTO DE EMPRESAS
1.4.1. INVERSORES DE PROXIMIDAD
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1.4.1.0.1. Escuela 
de Inversores

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
inversores a valorar proyectos de
creación y crecimiento de empresas,
según se describe en el convenio.
Los asistentes son aquellos
inversores que acuden a la sesión.

2

63

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de inversores 
que acuden a la 
sesión.

1.4.1.0.2. 
Inversores 
registrados

Es inversor registrado el que se 
inscribe y aporta sus datos en el 

apartado correspondiente a 
Inversores 20

El Indicador es igual al 
número de inversores 
registrados.

1.4.2. EMPRENDEDORES
1.4.2.0.1 
Preparación de 
presentación de 
proyectos

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
emprendedores a presentar
proyectos de creación y crecimiento
de empresas, poniendo en valor los
aspectos de mayor interés. Los
asistentes son aquellos
emprendedores que acuden a la
sesión.

6

58

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de 
emprendeores que 
acuden a la sesión.

1.4.3. FOROS DE INVERSION
1.4.3.0.1. Foros Se entiende por sesiones las

realizadas con el fin de impartir
información y conocimientos de
interés en materia de financiación
que incluirá, además, la presentación
de proyectos empresariales
interesados en la búsqueda de
financiación. Los asistentes so

2

37
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1.4.3.0.2. Proyectos 
presentados

Son proyectos presentados los que 
se exponen en el Foro para buscar la 

incorporación de inversores 
institucionales o de proximidad 15

El Indicador es igual a 
la suma de proyectos 
presentados en las 
distintas sesiones.

1.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS
1.4.4.1. FINANCIACIÓN
1.4.4.1.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 

forma de financiación

2 282 200 El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.1.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido financiación

9

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
financiación

1.4.4.2. RECURSOS PERMANENTES
1.4.4.2.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 
forma de recursos permanentes

1 890 879 El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.2.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido recursos 

permanentes

10

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
recursos permanentes
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1. SIEG DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION

Descripción Unidades de actuación Personas atendidas Método de cálculo
A distancia             Presencial 

(Documentos, sesiones, 
proyectos)

Internet Grupos Individual

1.1. PORTAL EMPRENEMJUNTS
1.1.1. APORTACIONES
1.1.1.1. DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
1.1.1.1.1 Manuales Conjunto de documentos dedicados 

a un tema de interés empresarial 
(Ver descripción detallada en 

Convenio SIEG)

1 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.2. Cápsulas Documento explicativo sobre un
determinado tema de interés para
emprendedores (Ver descripción
detallada en Convenio SIEG)

5 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.3. 
Ponencias

Documento que refleja la información 
aportada en una sesión pública 
realizada en los locales del CEEI o 
en otro ámbito (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

23 El Indicador es igual al 
número de inserciones

ANEXO III INDICADORES CEEI CASTELLON 2011. Descripción y Método de Cálculo
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1.1.1.1.4. Guías Documento con información 
preparada para facilitar el uso de 
herramientas, aplicar correctamente 
procedimientos o introducir en un 
determinado campo de 
conocimientos (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

4 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.5 
Simuladores

Aplicación informática destinada a
anticipar los resultados de
actuaciones, detectar problemas
derivados de las restricciones de
recursos o hacer previsiones sobre
cualquier aspecto relativo a la
creación o crecimiento de la
empresa (Ver descripción detal

2 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.6. Guías 
sectoriales y 
profesionales 
(Nuevas o 
actualizadas)

Se entienden por Guías los 
documentos con la estructura que 
aparece en el apartado  Recursos/ 
Guías Empresariales de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.guiasceei.com)

10 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.7. 
Memofichas 
sectoriales (Nuevas 
o actualizadas)

Se entiende por Memoficha 
cualquiera de los documentos que 
aparecen en el apartado Recursos/ 
Memofichas de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.fichasceei.com)

46 El Indicador es igual al 
número de inserciones 
o actualizaciones

1.1.1.1.8. Vídeos Se entiende por vídeo cualquier 
material en formato Audio/Video 
incorporado por algún componente 
del personal del CEEI o sus 
colaboradores en alguno de los 
apartados  de cualquiera de los 
canales de "emprenemjunts"

27 El Indicador es igual al 
número de inserciones
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1.1.1.1.9. Artículos Se entiende por artículo cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Artículos (Atendiendo a
la normativa establecida para este
bloque)

27 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.10. 
Entrevistas

Se entiende por entrevista cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Entrevistas (Atendiendo
a la normativa establecida para este
bloque)

17 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.11. Noticias, 
convocatorias, 
eventos

Información de interés atendiendo a
las Noticias, Convocatorias, Eventos
y cualquier asunto de utilidad para
los emprendedores que se produzca
en el entorno.

374 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.2. CANALES
1.1.1.2.1. 
Consolidacion 2º 
Canal

Dotación de contenidos y
mantenimiento de consultas en el
segundo canal asignado

1 La consolidación del 
canal se mide por el 
número de 
Registrados que 
aparecen en la página 
de estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2. USO
1.1.2.1. USUARIOS
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1.1.2.1.1. Visitantes Visitantes en cualquiera de los 
canales gestionados por el CEEI

73 482 El Indicador es igual al 
número de visitantes 
de los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.2. Visitas Visitas en cualquiera de los canales 
gestionados por el CEEI

142 607 El Indicador es igual al 
número de visitas de 
los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.3. 
Descargas

Descarga de cualquier tipo de 
archivo en los canales gestionados 

por el CEEI

34 831 El Indicador es igual al 
número de descargas 
que aparece en la 
página de estadísticas 
del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php
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1.1.2.1.4. 
Registrados

Visitantes que han completado el 
proceso de registro

1 621 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que aparece en 
la página de 
estadísticas del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.5. Activados Registrados que han activado la 
ficha con sus datos para hacerla 

pública

48 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que han activado 
su ficha de datos

1.1.2.2. REDES SOCIALES
1.1.2.2.1. 
Seguidores

Es la persona o entidad con cuenta 
en la red social que ha realizado y 

concluido el proceso de adhesión al 
CEEI (Facebook y Twitter)

2 030 El indicador es igual al 
número de seguidores 
que aparecen en la 
página de cada red 
social

1.1.2.3. ASISTENCIA
1.1.2.3.1. Consultas Respuestas a demandas de 

información o aclaración relativas a 
la problemática asociada a la 

creación o crecimiento de empresas 
realizada por sistemas telemáticos 

como el correo electrónico o las 
utilidades preparadas en la web 
"emprenemjunts" y cualquiera

95 El Indicador es igual al 
número de 
contestaciones

1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1. EMPRESAS
1.2.1.1. INFORMACION ORIENTACION
1.2.1.1.1. Sesiones 
en grupo y atención 
individual

Se entiende por Sesiones las 
organizadas para transmitir la misma 

información al colectivo de 
asistentes. (Atendidos en Grupo) 
Personas atendidas en sesiones de 
informacion realizadas para grupos 

con el fin de explicar las capacidades 
de la entidad, el us

12 364 232 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las distintas 
modalidades.

1.2.1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1.2.1. Agenda Se entiende por sesiones las 
realizadas con el fin de impartir 

informacion-orientación-animación 
realizadas para grupos en el marco 
de las prioridades establecidas en el 

Anexo I al convenio, con el fin de 
fomentar actitudes emprendedoras 

apoyándose en la 

12 568 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.3. ENREDAT's y DPECV
1.2.1.3.1. 
Asistentes

Se entiende por sesiones las 
realizadas con la denominación 

ENREDATE's o DPECV. Los 
asistentes son las personas que 

acuden a la sesión.

3 2 293 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.4. PREMIOS
1.2.1.4.1. 
Candidaturas

Emprendedor o empresa que se ha 
presentado a algún Premio del Día 

de la Persona Emprendedora, de los 
Premios Regionales o cualquier otra 

modalidad en la que el CEEI ha 
tenido una participación activa

68 El Indicador es igual al 
número de 
emprendedores o 
empresas presentadas 
del ámbito de 
actuación del CEEI

1.2.2. EMPRENDE +



FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYME's

1.2.2.0.1. 
Registrados

Se entiende por registrado en la 
actividad EMPRENDE + el usuario 

que se ha inscrito y descargado 
algún material de alguno de los 

apartados de EMPRENDE + (en este 
indicador el mismo usuario cuenta 
una sola vez aunque participe en 

varias actividades) 656
1.2.2.1. MOTIVA E+
1.2.2.1.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

7 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.1.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado MOTIVA 
+ 167

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.1.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 0

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.2. IDEAS E+
1.2.2.2.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

9 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.2.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado IDEAS 
E+ 156

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.2.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 0

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.3. TENDENCIAS E+
1.2.2.3.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

7 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.3.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado 
TENDENCIAS E+ 184

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.3.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 0

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.4. PLAN E+
1.2.2.4.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

4 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.4.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado PLAN E+
149

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.4.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 0

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.3. TERRITORIO
1.2.3.0.1. 
Convenios

Acuerdos con entidades establecidas 
en el territorio para el desarrollo de 

actuaciones comprendidas en el 
SIEG de Fomento del 

Emprendimiento y la Innovación 
gestionado por convenio con el 

IMPIVA

3 El Indicador es igual al 
número de Acuerdos 
establecidos con 
TECAB's u otras 
entidades

1.2.3.0.1. Sesiones Actos con grupos destinados a los 
fines indicados en cualquiera de los 

indicadores anteriores

13 El indicador es igual a 
la suma de sesiones 
realizadas.

1.2.3.0.1. 
Asistentes

Personas que asisten a las 
actividades realizadas en el territorio

207

El indicador es igual a 
la suma de asistentes 
a las sesiones 
realizadas. Los 
asistentes computarán, 
de acuerdo al tipo de 
actividad, en su 
indicador y, además, 
en este como suma del 
conjunto de 
participantes en las 
actuaciones realizadas 
en el terrritorio

1.3. COMUNIDAD/ CLUB DE EMPRESAS
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1.3.0.0.1. 
Empresas 
registradas

Empresas incorporadas a través de 
Internet en alguno de los canales de 

emprenemjunts al nivel de 
"Autoregistro" para recepción de 
información de boletines u otra 

información específica disponible 
para envío a colectivos de forma 

planificada. Se dispone, p

352 El Indicador es igual al 
número de empresas 
incorporadas el 
sistema de información 
del CEEI en el nivel de 
Autoregistro

1.3.0.0.2. 
Empresas 
activadas

Empresas que han activado la casilla 
de activación y, por tanto, aportan 

información accesible públicamente 
desde la web con el fin de propiciar 

la relación con clientes y 
colaboradores

40 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han activado la 
casilla de activación

1.3.0.0.3. 
Empresas que 
participan en 
activadades

Empresas que han acudido a 
sesiones convocadas por el CEEI 

enfocadas a difundir conocimientos, 
técnicas de gestión o animar 

estrategias de colaboración para 
reforzar sus posibilidades de mejora.

69 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han participado, al 
menos, en alguna 
sesión.

1.3.0.0.4. 
Empresas que 
contratan servicios

Empresas que, finalmente, contratan 
algún servicio facturable por el CEEI 

tanto si es parcialmente 
subvencionado como de actividad 
comercial pura, facturado al cliente 

en su totalidad.

17 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han contratado 
algún servicio.

1.4. CRECIMIENTO DE EMPRESAS
1.4.1. INVERSORES DE PROXIMIDAD
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1.4.1.0.1. Escuela 
de Inversores

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
inversores a valorar proyectos de
creación y crecimiento de empresas,
según se describe en el convenio.
Los asistentes son aquellos
inversores que acuden a la sesión.

2 33 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de inversores 
que acuden a la 
sesión.

1.4.1.0.2. 
Inversores 
registrados

Es inversor registrado el que se 
inscribe y aporta sus datos en el 

apartado correspondiente a 
Inversores 0

El Indicador es igual al 
número de inversores 
registrados.

1.4.2. EMPRENDEDORES
1.4.2.0.1 
Preparación de 
presentación de 
proyectos

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
emprendedores a presentar
proyectos de creación y crecimiento
de empresas, poniendo en valor los
aspectos de mayor interés. Los
asistentes son aquellos
emprendedores que acuden a la
sesión.

2 33 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de 
emprendeores que 
acuden a la sesión.

1.4.3. FOROS DE INVERSION
1.4.3.0.1. Foros Se entiende por sesiones las

realizadas con el fin de impartir
información y conocimientos de
interés en materia de financiación
que incluirá, además, la presentación
de proyectos empresariales
interesados en la búsqueda de
financiación. Los asistentes so

2 108
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1.4.3.0.2. Proyectos 
presentados

Son proyectos presentados los que 
se exponen en el Foro para buscar la 

incorporación de inversores 
institucionales o de proximidad 8

El Indicador es igual a 
la suma de proyectos 
presentados en las 
distintas sesiones.

1.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS
1.4.4.1. FINANCIACIÓN
1.4.4.1.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 

forma de financiación

640 700 El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.1.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido financiación

7

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
financiación

1.4.4.2. RECURSOS PERMANENTES
1.4.4.2.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 
forma de recursos permanentes

641 000 El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.2.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido recursos 

permanentes

7

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
recursos permanentes
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ANEXO III INDICADORES CEEI ELCHE 2011. Descripción y Método de Cálculo

1. SIEG DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION

Descripción Unidades de actuación Personas atendidas Método de cálculo
A distancia             Presencial 

(Documentos, sesiones, 
proyectos)

Internet Grupos Individual

1.1. PORTAL EMPRENEMJUNTS
1.1.1. APORTACIONES
1.1.1.1. DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
1.1.1.1.1 Manuales Conjunto de documentos dedicados 

a un tema de interés empresarial 
(Ver descripción detallada en 

Convenio SIEG) 1

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.2. Cápsulas Documento explicativo sobre un
determinado tema de interés para
emprendedores (Ver descripción
detallada en Convenio SIEG) 5

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.3. 
Ponencias

Documento que refleja la información 
aportada en una sesión pública 
realizada en los locales del CEEI o 
en otro ámbito (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

37

El Indicador es igual al 
número de inserciones



FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYME's

1.1.1.1.4. Guías Documento con información 
preparada para facilitar el uso de 
herramientas, aplicar correctamente 
procedimientos o introducir en un 
determinado campo de 
conocimientos (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG) 4

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.5 
Simuladores

Aplicación informática destinada a
anticipar los resultados de
actuaciones, detectar problemas
derivados de las restricciones de
recursos o hacer previsiones sobre
cualquier aspecto relativo a la
creación o crecimiento de la
empresa (Ver descripción detal

2

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.6. Guías 
sectoriales y 
profesionales 
(Nuevas o 
actualizadas)

Se entienden por Guías los 
documentos con la estructura que 
aparece en el apartado  Recursos/ 
Guías Empresariales de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.guiasceei.com) 10

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.7. 
Memofichas 
sectoriales (Nuevas 
o actualizadas)

Se entiende por Memoficha 
cualquiera de los documentos que 
aparecen en el apartado Recursos/ 
Memofichas de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.fichasceei.com) 45

El Indicador es igual al 
número de inserciones 
o actualizaciones

1.1.1.1.8. Vídeos Se entiende por vídeo cualquier 
material en formato Audio/Video 
incorporado por algún componente 
del personal del CEEI o sus 
colaboradores en alguno de los 
apartados  de cualquiera de los 
canales de "emprenemjunts" 64

El Indicador es igual al 
número de inserciones
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1.1.1.1.9. Artículos Se entiende por artículo cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Artículos (Atendiendo a
la normativa establecida para este
bloque)

27

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.10. 
Entrevistas

Se entiende por entrevista cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Entrevistas (Atendiendo
a la normativa establecida para este
bloque)

12

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.11. Noticias, 
convocatorias, 
eventos

Información de interés atendiendo a
las Noticias, Convocatorias, Eventos
y cualquier asunto de utilidad para
los emprendedores que se produzca
en el entorno. 431

El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.2. CANALES
1.1.1.2.1. 
Consolidacion 2º 
Canal

Dotación de contenidos y
mantenimiento de consultas en el
segundo canal asignado

9 La consolidación del 
canal se mide por el 
número de 
Registrados que 
aparecen en la página 
de estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2. USO
1.1.2.1. USUARIOS
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1.1.2.1.1. Visitantes Visitantes en cualquiera de los 
canales gestionados por el CEEI

46220 El Indicador es igual al 
número de visitantes 
de los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.2. Visitas Visitas en cualquiera de los canales 
gestionados por el CEEI

86748 El Indicador es igual al 
número de visitas de 
los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.3. 
Descargas

Descarga de cualquier tipo de 
archivo en los canales gestionados 

por el CEEI

35055 El Indicador es igual al 
número de descargas 
que aparece en la 
página de estadísticas 
del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php
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1.1.2.1.4. 
Registrados

Visitantes que han completado el 
proceso de registro

2085 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que aparece en 
la página de 
estadísticas del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.5. Activados Registrados que han activado la 
ficha con sus datos para hacerla 

pública

1860 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que han activado 
su ficha de datos

1.1.2.2. REDES SOCIALES
1.1.2.2.1. 
Seguidores

Es la persona o entidad con cuenta 
en la red social que ha realizado y 

concluido el proceso de adhesión al 
CEEI (Facebook y Twitter)

1031

El indicador es igual al 
número de seguidores 
que aparecen en la 
página de cada red 
social

1.1.2.3. ASISTENCIA
1.1.2.3.1. Consultas Respuestas a demandas de 

información o aclaración relativas a 
la problemática asociada a la 

creación o crecimiento de empresas 
realizada por sistemas telemáticos 

como el correo electrónico o las 
utilidades preparadas en la web 
"emprenemjunts" y cualquiera

42 El Indicador es igual al 
número de 
contestaciones

1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1. EMPRESAS
1.2.1.1. INFORMACION ORIENTACION
1.2.1.1.1. Sesiones 
en grupo y atención 
individual

Se entiende por Sesiones las 
organizadas para transmitir la misma 

información al colectivo de 
asistentes. (Atendidos en Grupo) 
Personas atendidas en sesiones de 
informacion realizadas para grupos 

con el fin de explicar las capacidades 
de la entidad, el us

10 227 274 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las distintas 
modalidades.

1.2.1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1.2.1. Agenda Se entiende por sesiones las 
realizadas con el fin de impartir 

informacion-orientación-animación 
realizadas para grupos en el marco 
de las prioridades establecidas en el 

Anexo I al convenio, con el fin de 
fomentar actitudes emprendedoras 

apoyándose en la 

10 348 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.3. ENREDAT's y DPECV
1.2.1.3.1. 
Asistentes

Se entiende por sesiones las 
realizadas con la denominación 

ENREDATE's o DPECV. Los 
asistentes son las personas que 

acuden a la sesión.

3 2004 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.4. PREMIOS
1.2.1.4.1. 
Candidaturas

Emprendedor o empresa que se ha 
presentado a algún Premio del Día 

de la Persona Emprendedora, de los 
Premios Regionales o cualquier otra 

modalidad en la que el CEEI ha 
tenido una participación activa

89 El Indicador es igual al 
número de 
emprendedores o 
empresas presentadas 
del ámbito de 
actuación del CEEI

1.2.2. EMPRENDE +
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1.2.2.0.1. 
Registrados

Se entiende por registrado en la 
actividad EMPRENDE + el usuario 

que se ha inscrito y descargado 
algún material de alguno de los 

apartados de EMPRENDE + (en este 
indicador el mismo usuario cuenta 
una sola vez aunque participe en 

varias actividades) 882
1.2.2.1. MOTIVA E+
1.2.2.1.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

7 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.1.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado MOTIVA 
+ 484

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.1.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 10

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.2. IDEAS E+
1.2.2.2.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

9 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.2.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado IDEAS 
E+ 289

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.2.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 83

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.3. TENDENCIAS E+
1.2.2.3.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

2 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.3.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado 
TENDENCIAS E+ 41

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.3.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 7

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.4. PLAN E+
1.2.2.4.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

3 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.4.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado PLAN E+
68

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes



FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYME's

1.2.2.4.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 6

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.3. TERRITORIO
1.2.3.0.1. 
Convenios

Acuerdos con entidades establecidas 
en el territorio para el desarrollo de 

actuaciones comprendidas en el 
SIEG de Fomento del 

Emprendimiento y la Innovación 
gestionado por convenio con el 

IMPIVA

25 El Indicador es igual al 
número de Acuerdos 
establecidos con 
TECAB's u otras 
entidades

1.2.3.0.1. Sesiones Actos con grupos destinados a los 
fines indicados en cualquiera de los 

indicadores anteriores

12 El indicador es igual a 
la suma de sesiones 
realizadas.

1.2.3.0.1. 
Asistentes

Personas que asisten a las 
actividades realizadas en el territorio

1146

El indicador es igual a 
la suma de asistentes 
a las sesiones 
realizadas. Los 
asistentes computarán, 
de acuerdo al tipo de 
actividad, en su 
indicador y, además, 
en este como suma del 
conjunto de 
participantes en las 
actuaciones realizadas 
en el terrritorio

1.3. COMUNIDAD/ CLUB DE EMPRESAS



FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYME's

1.3.0.0.1. 
Empresas 
registradas

Empresas incorporadas a través de 
Internet en alguno de los canales de 

emprenemjunts al nivel de 
"Autoregistro" para recepción de 
información de boletines u otra 

información específica disponible 
para envío a colectivos de forma 

planificada. Se dispone, p

369

El Indicador es igual al 
número de empresas 
incorporadas el 
sistema de información 
del CEEI en el nivel de 
Autoregistro

1.3.0.0.2. 
Empresas 
activadas

Empresas que han activado la casilla 
de activación y, por tanto, aportan 

información accesible públicamente 
desde la web con el fin de propiciar 

la relación con clientes y 
colaboradores 95

El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han activado la 
casilla de activación

1.3.0.0.3. 
Empresas que 
participan en 
activadades

Empresas que han acudido a 
sesiones convocadas por el CEEI 

enfocadas a difundir conocimientos, 
técnicas de gestión o animar 

estrategias de colaboración para 
reforzar sus posibilidades de mejora.

196

El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han participado, al 
menos, en alguna 
sesión.

1.3.0.0.4. 
Empresas que 
contratan servicios

Empresas que, finalmente, contratan 
algún servicio facturable por el CEEI 

tanto si es parcialmente 
subvencionado como de actividad 
comercial pura, facturado al cliente 

en su totalidad. 7

El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han contratado 
algún servicio.

1.4. CRECIMIENTO DE EMPRESAS
1.4.1. INVERSORES DE PROXIMIDAD
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1.4.1.0.1. Escuela 
de Inversores

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
inversores a valorar proyectos de
creación y crecimiento de empresas,
según se describe en el convenio.
Los asistentes son aquellos
inversores que acuden a la sesión.

1

12

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de inversores 
que acuden a la 
sesión.

1.4.1.0.2. 
Inversores 
registrados

Es inversor registrado el que se 
inscribe y aporta sus datos en el 

apartado correspondiente a 
Inversores 8

El Indicador es igual al 
número de inversores 
registrados.

1.4.2. EMPRENDEDORES
1.4.2.0.1 
Preparación de 
presentación de 
proyectos

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
emprendedores a presentar
proyectos de creación y crecimiento
de empresas, poniendo en valor los
aspectos de mayor interés. Los
asistentes son aquellos
emprendedores que acuden a la
sesión.

2

89

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de 
emprendeores que 
acuden a la sesión.

1.4.3. FOROS DE INVERSION
1.4.3.0.1. Foros Se entiende por sesiones las

realizadas con el fin de impartir
información y conocimientos de
interés en materia de financiación
que incluirá, además, la presentación
de proyectos empresariales
interesados en la búsqueda de
financiación. Los asistentes so

2

58
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1.4.3.0.2. Proyectos 
presentados

Son proyectos presentados los que 
se exponen en el Foro para buscar la 

incorporación de inversores 
institucionales o de proximidad 16

El Indicador es igual a 
la suma de proyectos 
presentados en las 
distintas sesiones.

1.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS
1.4.4.1. FINANCIACIÓN
1.4.4.1.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 

forma de financiación 1245

El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.1.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido financiación

4

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
financiación

1.4.4.2. RECURSOS PERMANENTES
1.4.4.2.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 
forma de recursos permanentes 456

El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.2.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido recursos 

permanentes

3

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
recursos permanentes
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1. SIEG DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION

Descripción Unidades de actuación Personas atendidas Método de cálculo
A distancia             Presencial 

(Documentos, sesiones, 
proyectos)

Internet Grupos Individual

1.1. PORTAL EMPRENEMJUNTS
1.1.1. APORTACIONES
1.1.1.1. DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
1.1.1.1.1 Manuales Conjunto de documentos dedicados 

a un tema de interés empresarial 
(Ver descripción detallada en 

Convenio SIEG)

5 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.2. Cápsulas Documento explicativo sobre un
determinado tema de interés para
emprendedores (Ver descripción
detallada en Convenio SIEG)

5 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.3. 
Ponencias

Documento que refleja la información 
aportada en una sesión pública 
realizada en los locales del CEEI o 
en otro ámbito (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

56 El Indicador es igual al 
número de inserciones

ANEXO III INDICADORES CEEI VALENCIA 2011. Descripción y Método de Cálculo
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1.1.1.1.4. Guías Documento con información 
preparada para facilitar el uso de 
herramientas, aplicar correctamente 
procedimientos o introducir en un 
determinado campo de 
conocimientos (Ver descripción 
detallada en Convenio SIEG)

4 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.5 
Simuladores

Aplicación informática destinada a
anticipar los resultados de
actuaciones, detectar problemas
derivados de las restricciones de
recursos o hacer previsiones sobre
cualquier aspecto relativo a la
creación o crecimiento de la
empresa (Ver descripción detal

2 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.6. Guías 
sectoriales y 
profesionales 
(Nuevas o 
actualizadas)

Se entienden por Guías los 
documentos con la estructura que 
aparece en el apartado  Recursos/ 
Guías Empresariales de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.guiasceei.com)

10 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.7. 
Memofichas 
sectoriales (Nuevas 
o actualizadas)

Se entiende por Memoficha 
cualquiera de los documentos que 
aparecen en el apartado Recursos/ 
Memofichas de la web 
"emprenemjunts" (enlazado a 
www.fichasceei.com)

67 El Indicador es igual al 
número de inserciones 
o actualizaciones

1.1.1.1.8. Vídeos Se entiende por vídeo cualquier 
material en formato Audio/Video 
incorporado por algún componente 
del personal del CEEI o sus 
colaboradores en alguno de los 
apartados  de cualquiera de los 
canales de "emprenemjunts"

21 El Indicador es igual al 
número de inserciones
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1.1.1.1.9. Artículos Se entiende por artículo cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Artículos (Atendiendo a
la normativa establecida para este
bloque)

14 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.10. 
Entrevistas

Se entiende por entrevista cualquier
material incorporado por algún
componente del personal del CEEI o
sus colaboradores en cualquiera de
los canales de "emprenemjunts" en
el apartado Entrevistas (Atendiendo
a la normativa establecida para este
bloque)

14 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.1.11. Noticias, 
convocatorias, 
eventos

Información de interés atendiendo a
las Noticias, Convocatorias, Eventos
y cualquier asunto de utilidad para
los emprendedores que se produzca
en el entorno.

270 El Indicador es igual al 
número de inserciones

1.1.1.2. CANALES
1.1.1.2.1. 
Consolidacion 2º 
Canal

Dotación de contenidos y
mantenimiento de consultas en el
segundo canal asignado

1 La consolidación del 
canal se mide por el 
número de 
Registrados que 
aparecen en la página 
de estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2. USO
1.1.2.1. USUARIOS
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1.1.2.1.1. Visitantes Visitantes en cualquiera de los 
canales gestionados por el CEEI

115227 El Indicador es igual al 
número de visitantes 
de los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.2. Visitas Visitas en cualquiera de los canales 
gestionados por el CEEI

242985 El Indicador es igual al 
número de visitas de 
los canales 
gestionados por el 
CEEI que aparecen en 
la página de 
estadísticas:   
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.3. 
Descargas

Descarga de cualquier tipo de 
archivo en los canales gestionados 

por el CEEI

45909 El Indicador es igual al 
número de descargas 
que aparece en la 
página de estadísticas 
del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php
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1.1.2.1.4. 
Registrados

Visitantes que han completado el 
proceso de registro

2275 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que aparece en 
la página de 
estadísticas del canal:  
http://estadisticas.redc
eei.com/awpanel/awsta
tsw_ceei.php

1.1.2.1.5. Activados Registrados que han activado la 
ficha con sus datos para hacerla 

pública

421 El indicador es igual al 
número de registrados 
através del canal del 
CEEI que han activado 
su ficha de datos

1.1.2.2. REDES SOCIALES
1.1.2.2.1. 
Seguidores

Es la persona o entidad con cuenta 
en la red social que ha realizado y 

concluido el proceso de adhesión al 
CEEI (Facebook y Twitter)

1223

El indicador es igual al 
número de seguidores 
que aparecen en la 
página de cada red 
social

1.1.2.3. ASISTENCIA
1.1.2.3.1. Consultas Respuestas a demandas de 

información o aclaración relativas a 
la problemática asociada a la 

creación o crecimiento de empresas 
realizada por sistemas telemáticos 

como el correo electrónico o las 
utilidades preparadas en la web 
"emprenemjunts" y cualquiera

148 El Indicador es igual al 
número de 
contestaciones

1.2. ACTIVIDADES



FORMULARIO I - ANEXO III - VALENCIA - INNOVACIÓN PYME's

1.2.1. EMPRESAS
1.2.1.1. INFORMACION ORIENTACION
1.2.1.1.1. Sesiones 
en grupo y atención 
individual

Se entiende por Sesiones las 
organizadas para transmitir la misma 

información al colectivo de 
asistentes. (Atendidos en Grupo) 
Personas atendidas en sesiones de 
informacion realizadas para grupos 

con el fin de explicar las capacidades 
de la entidad, el us

33 680 386 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las distintas 
modalidades.

1.2.1.2. ACTIVIDADES
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1.2.1.2.1. Agenda Se entiende por sesiones las 
realizadas con el fin de impartir 

informacion-orientación-animación 
realizadas para grupos en el marco 
de las prioridades establecidas en el 

Anexo I al convenio, con el fin de 
fomentar actitudes emprendedoras 

apoyándose en la 

27 1792 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.3. ENREDAT's y DPECV
1.2.1.3.1. 
Asistentes

Se entiende por sesiones las 
realizadas con la denominación 

ENREDATE's o DPECV. Los 
asistentes son las personas que 

acuden a la sesión.

6 957 El indicador de 
sesiones es igual al 
número de las 
realizadas y el de 
asistentes igual a la 
suma del número de 
personas que acuden 
a las sesiones.

1.2.1.4. PREMIOS
1.2.1.4.1. 
Candidaturas

Emprendedor o empresa que se ha 
presentado a algún Premio del Día 

de la Persona Emprendedora, de los 
Premios Regionales o cualquier otra 

modalidad en la que el CEEI ha 
tenido una participación activa

100 El Indicador es igual al 
número de 
emprendedores o 
empresas presentadas 
del ámbito de 
actuación del CEEI

1.2.2. EMPRENDE +
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1.2.2.0.1. 
Registrados

Se entiende por registrado en la 
actividad EMPRENDE + el usuario 

que se ha inscrito y descargado 
algún material de alguno de los 

apartados de EMPRENDE + (en este 
indicador el mismo usuario cuenta 
una sola vez aunque participe en 

varias actividades) 134
1.2.2.1. MOTIVA E+
1.2.2.1.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

10 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.1.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado MOTIVA 
+ 685

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.1.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 12

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.2. IDEAS E+
1.2.2.2.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

1 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.2.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado IDEAS 
E+ 88

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.2.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 14

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.3. TENDENCIAS E+
1.2.2.3.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

5 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.3.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado 
TENDENCIAS E+ 529

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes

1.2.2.3.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 6

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.2.4. PLAN E+
1.2.2.4.1. Sesiones Se entiende por Sesión la 

presentación presencial a un 
colectivo de las razones para realizar 

la actuación y los métodos de 
utilización de las herramientas 

incorporadas en la web

4 El indicador es igual al 
número de sesiones 
realizadas

1.2.2.4.2. Registros 
en BD

Se entiende por registrado el usuario 
que se ha inscrito y descargado 

algún material del apartado PLAN E+
223

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes
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1.2.2.4.3. 
Concursos on line

Se entiende por concursante el 
usuario que ha seguido el proceso 

sugerido por la herramienta 
incorporada en la web, llegando 

hasta el resultado final 6

El indicador es igual al 
número total de 
registrados 
participantes en el 
concurso

1.2.3. TERRITORIO
1.2.3.0.1. 
Convenios

Acuerdos con entidades establecidas 
en el territorio para el desarrollo de 

actuaciones comprendidas en el 
SIEG de Fomento del 

Emprendimiento y la Innovación 
gestionado por convenio con el 

IMPIVA

6 El Indicador es igual al 
número de Acuerdos 
establecidos con 
TECAB's u otras 
entidades

1.2.3.0.1. Sesiones Actos con grupos destinados a los 
fines indicados en cualquiera de los 

indicadores anteriores

10 El indicador es igual a 
la suma de sesiones 
realizadas.

1.2.3.0.1. 
Asistentes

Personas que asisten a las 
actividades realizadas en el territorio

540

El indicador es igual a 
la suma de asistentes 
a las sesiones 
realizadas. Los 
asistentes computarán, 
de acuerdo al tipo de 
actividad, en su 
indicador y, además, 
en este como suma del 
conjunto de 
participantes en las 
actuaciones realizadas 
en el terrritorio

1.3. COMUNIDAD/ CLUB DE EMPRESAS
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1.3.0.0.1. 
Empresas 
registradas

Empresas incorporadas a través de 
Internet en alguno de los canales de 

emprenemjunts al nivel de 
"Autoregistro" para recepción de 
información de boletines u otra 

información específica disponible 
para envío a colectivos de forma 

planificada. Se dispone, p

816 El Indicador es igual al 
número de empresas 
incorporadas el 
sistema de información 
del CEEI en el nivel de 
Autoregistro

1.3.0.0.2. 
Empresas 
activadas

Empresas que han activado la casilla 
de activación y, por tanto, aportan 

información accesible públicamente 
desde la web con el fin de propiciar 

la relación con clientes y 
colaboradores

190 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han activado la 
casilla de activación

1.3.0.0.3. 
Empresas que 
participan en 
activadades

Empresas que han acudido a 
sesiones convocadas por el CEEI 

enfocadas a difundir conocimientos, 
técnicas de gestión o animar 

estrategias de colaboración para 
reforzar sus posibilidades de mejora.

200 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han participado, al 
menos, en alguna 
sesión.

1.3.0.0.4. 
Empresas que 
contratan servicios

Empresas que, finalmente, contratan 
algún servicio facturable por el CEEI 

tanto si es parcialmente 
subvencionado como de actividad 
comercial pura, facturado al cliente 

en su totalidad.

22 El Indicador es igual al 
número de empresas 
que han contratado 
algún servicio.

1.4. CRECIMIENTO DE EMPRESAS
1.4.1. INVERSORES DE PROXIMIDAD
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1.4.1.0.1. Escuela 
de Inversores

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
inversores a valorar proyectos de
creación y crecimiento de empresas,
según se describe en el convenio.
Los asistentes son aquellos
inversores que acuden a la sesión.

2

40

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de inversores 
que acuden a la 
sesión.

1.4.1.0.2. 
Inversores 
registrados

Es inversor registrado el que se 
inscribe y aporta sus datos en el 

apartado correspondiente a 
Inversores 28

El Indicador es igual al 
número de inversores 
registrados.

1.4.2. EMPRENDEDORES
1.4.2.0.1 
Preparación de 
presentación de 
proyectos

Se entiende por sesiones las
realizadas para ayudar a los
emprendedores a presentar
proyectos de creación y crecimiento
de empresas, poniendo en valor los
aspectos de mayor interés. Los
asistentes son aquellos
emprendedores que acuden a la
sesión.

2

39

El indicador de 
sesiones es igual al 
número de sesiones 
realizadas y el de 
asistentes igual al 
número de 
emprendeores que 
acuden a la sesión.

1.4.3. FOROS DE INVERSION
1.4.3.0.1. Foros Se entiende por sesiones las

realizadas con el fin de impartir
información y conocimientos de
interés en materia de financiación
que incluirá, además, la presentación
de proyectos empresariales
interesados en la búsqueda de
financiación. Los asistentes so

4

287
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1.4.3.0.2. Proyectos 
presentados

Son proyectos presentados los que 
se exponen en el Foro para buscar la 

incorporación de inversores 
institucionales o de proximidad 23

El Indicador es igual a 
la suma de proyectos 
presentados en las 
distintas sesiones.

1.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS
1.4.4.1. FINANCIACIÓN
1.4.4.1.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 

forma de financiación 2784000

El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.1.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido financiación

11

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
financiación

1.4.4.2. RECURSOS PERMANENTES
1.4.4.2.1. Volumen 
en euros

Cantidad conseguida por 
emprendedores y empresas en 
forma de recursos permanentes 1580000

El Indicador es igual a 
la cifra obtenida en 
euros

1.4.4.2.2. Número 
de proyectos

Número de proyectos para los que 
se ha obtenido recursos 

permanentes

6

El Indicador es igual al 
número de proyectos 
que consiguen 
recursos permanentes
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