
 
 

 

 

________________ Dossier de prensa. 2ª  edición – 2019__________________ 

QUÉ ES 
 
Creado por Diputación de Castellón y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, Órbita es un programa 
de  aceleración  de  empresas  centrado  en  identificar  proyectos  de  alto  potencial  y  en  apoyarlos  en  consolidar  su 
crecimiento, facilitándoles posteriormente el acceso a la financiación. 
 
Tras el éxito de la primera edición en 2018 –con más de un centenar de proyectos presentados‐ el programa afronta su 
segunda convocatoria en 2019 con  la ambición de consolidarse como referente para  los proyectos más  innovadores y 
escalables. 
 
OBJETIVO 
 
El programa pretende diversificar el tejido económico de Castellón,  impulsando proyectos empresariales que generen 
beneficios económicos y empleo en la provincia. Se trata de apoyar aquellos proyectos más destacados y poder dotarlos 
de los cimientos necesarios para acometer un proceso de crecimiento escalable y sostenible. 
 
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
 
Podrán ser beneficiarios del programa: 

 
 Empresas en Fase Seed (semilla) y Early Stage (etapa temprana) de cualquier sector, que presenten un modelo 

de  negocio  todavía  en  definición  o  ya  testeado  y  con  un  máximo  de  5  años  de  antigüedad  desde  su 
constitución y/o inicio de actividad. 
 

 Emprendedores que en el momento de  la convocatoria  todavía no hayan  constituido  la  sociedad mercantil, 
pero que den de alta la misma en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que reciban la notificación de 
que han sido seleccionados. 

 
La convocatoria está abierta a empresas y proyectos de  todo el  territorio nacional, si bien con el  requisito de  fijar o 
trasladar el domicilio social de la nueva empresa a la provincia de Castellón. El proyecto debe tener dentro de su equipo 
al menos una persona que cuente con capacidad técnica suficiente sobre la materia del producto o servicio objeto de la 
actividad, además de la dedicación necesaria durante el periodo de aceleración. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

EL VALOR DEL PROGRAMA  
 
Órbita es un programa diseñado para ir un paso más allá que otras iniciativas de aceleración de empresas y apuesta por 
focalizarse en proyectos de escalabilidad contrastada y con potencial, así como por incorporar actuaciones encaminadas 
a lograr la financiación adecuada en cada fase del proyecto empresarial. 
 
La conexión entre inversión privada y proyectos escalables generará estrategias ganadoras que redundarán en empresas 
más  sólidas y  robustas, con una  trayectoria de crecimiento estructurada que  se  traducirá en creación de empleo de 
valor añadido y por ende, en mayor riqueza para toda la provincia de Castellón. 
 
FASES DEL PROGRAMA 
 

Inscripción y Selección de proyectos 

Hasta las 14 h del 30 de abril de 2019. Los proyectos solicitantes deberán entregar la documentación requerida 
y rellenar el formulario online en la web del programa, www.programaorbita.com. Los proyectos podrán incluir 
información  adicional  (modelo  resumen  ejecutivo  con  formato propio  +  video de  no más  de 3 minutos  de 
duración). 

 
Pre‐selección: de todas las solicitudes recibidas se pre‐selecciona un máximo de 20.  
 
Selección:  las  20  candidatas  pre‐seleccionadas  defienden  su  proyecto  en  una  presentación  ante  el  comité, 
formado éste por miembros de CEEI Castellón, expertos mentores e inversores. Las presentaciones tendrán el 
formato 5+5. 
 
Entrevista personal: en el paso previo el comité seleccionará no menos de 10 proyectos como  finalistas, que 
pasarán a esta  fase donde deberán explicar en profundidad  su proyecto a  los miembros del  comité en una 
reunión/entrevista de 30 minutos. De esta fase se seleccionarán los 10 proyectos definitivos. 

 

Análisis 360º    
Se trabajará en el modelo de negocio con expertos aplicando metodologías Lean Startup. 
En  6  semanas  de  duración máxima,  se  analizará,  diseñará  y/o  validará  una  hipótesis  sobre  el modelo  de 
negocio. Dependiendo  de  la  fase  en  la  que  se  encuentre  el  proyecto  inicialmente,  se  revisará  el  diseño  y 
desarrollo  del  producto,  el  customer  development  y  del  encaje  problema‐solución  concluyendo  con  una 
primera hipótesis producto‐mercado escenificado en un lienzo de modelo de negocio que deberá validarse y, si 
así  se  requiere,  pivotar  hacia  el  definitivo.  Se  trabajará  de manera  grupal  e  individual  con  expertos  en  las 
herramientas de Design Thinking y Lean Startup. 

 
 

Growth    
Revisión en profundidad del Business plan, contando con empresas tractoras y Advisors 
Con un máximo de 8 semanas de duración, en esta fase se revisará y analizará en profundidad el Business Plan 
asociado  al  modelo  de  negocio  propuesto  incidiendo  en  las  áreas  de  Marketing,  Estrategia,  Económico‐
Financiero, Recursos Humanos y Team Building y Ventas. Este análisis contará con el refuerzo de empresarios 
consolidados en sesiones abiertas en las que se contrastará cada área del Plan de Empresa. 
 



 
 

 

Scale   
5 empresas premiadas, 100.000 € 
Fase  de  acceso  a  financiación,  a  desarrollar  durante  las  últimas  2  semanas.  El  programa  concluirá  con  la 
decisión definitiva del comité de selección sobre  los 5 mejores proyectos con alto potencial, merecedores de 
los  Premios  Órbita:  20.000  €  por  empresa.  No  obstante,  los  10  proyectos  participantes  en  el  proceso  de 
selección podrán presentar su propuesta en el Investor’s Day, sesión final del programa, un Foro de  Inversión 
con  la  participación  de  los  Business  Angels  involucrados  en  el  Club  de  Inversores  de  Órbita,  entre  otros 
inversores. 
 

Si el proyecto ha progresado adecuadamente y despierta el interés de los inversores se abre la etapa de inversión, que 
se complementará con la búsqueda por parte de CEEI Castellón de la línea de financiación pública que mejor se adecúe 
al proyecto para lograr un efecto multiplicador de la inversión realizada. 
 
Durante todo el programa se contará con un Director de Proyecto, que actuará como tutor y consultor en todas aquellas 
cuestiones que sea necesario resolver tanto en lo referido al proyecto como a los emprendedores en cualquiera de las 
fases del proceso de selección; asimismo se contará con apoyo continuo por parte de los técnicos de CEEI Castellón en 
cada fase. Este apoyo, análisis y seguimiento de la información se llevará a cabo por parte del Comité de Seguimiento de 
cada proyecto constituido al menos por un  lead investor, el director de proyecto y al menos un experto y apoyados en 
todo momento por personal técnico de CEEI Castellón.  

 
 

CALENDARIO Y FECHAS CLAVE 
 
•  Recepción de candidaturas: del 8 de febrero al 30 de abril de 2019. 
•  Comunicación 20 seleccionadas: como máximo el 13 de mayo de 2019. 
•  Selección de las candidaturas y entrevistas personales: del 14 al 23 de mayo de 2019. 
•  Comunicación 10 finalistas: 24 de mayo de 2019. 
•  Comienzo Programa: 31 de mayo de 2019. 
•  ¡Vacaciones!: del 22 de julio al 1 de septiembre 
•  Entrega de Premios Órbita e Investor’s Day: 31 de octubre de 2019. 
 
 

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 
 
Como en la primera edición, los 5 proyectos seleccionados entre los participantes obtendrán un premio consistente en 
una dotación económica de 20.000 € a cada uno, comprendiendo un total de 100.000 €. El  premio conseguido por las 
ganadoras propiciará, más allá de la dotación económica, el interés del inversor que aporta capital inteligente. 
 
Sin  embargo, para  las  10  empresas participantes  en  el programa,  el  premio  por participar  en Órbita  es  el  éxito del 
proyecto, consolidando la propia empresa gracias al valor recibido durante las diferentes fases de análisis: gran cantidad 
de dosis de experiencia, conocimientos por parte de inversores privados, expertos, advisors, networking… 
 
Además del posible premio económico, Órbita aporta a los 10 participantes los elementos básicos para que el proyecto 
se ponga en marcha:   
 

 Posibilidad  de  obtener  un  premio  de  20.000  euros  si  eres  uno  de  los  cinco  ganadores  para  invertir  en  tu 
proyecto de acuerdo a las estipulaciones definidas en las bases del mismo. 
 

 Espacio de trabajo compartido en el vivero del CEEI, siempre y cuando se precise un espacio físico, junto con 
las  infraestructuras de apoyo y servicios necesarios para el correcto funcionamiento del proceso de selección 
en cada fase. 
 

 Apoyo y ayuda en el proceso de constitución de la empresa.  



 
 

 

 
 Networking empresarial especializado, donde se organizarán jornadas de trabajo con los responsables de otros 

negocios  innovadores,  con  la  finalidad  de  compartir  conocimientos,  experiencias  y  como  resultado  surjan 
posibles colaboraciones, enriqueciendo y generando valor al conjunto y de manera individual a cada proyecto. 
 

 Apoyo de un Director de Proyecto del equipo de Órbita, a través del cual se canalizará la interlocución y el flujo 
de información necesario para el análisis del proyecto en sus diferentes fases. 
 

 Acceso  a mentores  y/o  advisors,  con  experiencia  relevante  en  tu  actividad  para  ayudarte  con  su  experta 
orientación  en  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  el  proyecto  y  su  alineación  con  las  expectativas 
generadas con la convocatoria de los premios. 
 

 Los 10 proyectos participantes en el proceso de selección podrán presentar su propuesta en el Investor´s Day, 
sesión final del programa, donde tendrán la ocasión de defender sus proyectos en un Foro de Inversión entre 
los que participarán los Business Angels involucrados del Club de Inversión Órbita. 

 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
El Comité de evaluación  tendrá en cuenta el modelo de negocio,  la  innovación, viabilidad, capacidad de crecimiento, 
estrategia de marketing y potencial impacto sobre el empleo e impulso de la innovación en la provincia de Castellón. 
 
 
 

 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN ‐ 2018 
 

 +100 candidaturas  
 

 10 empresas participantes: Bemore3D, Digit‐s, Easygoband, Encapsulae, Howlanders, Pylon Network, Rithmi, 
Semanticbots Tailor  y Waidis  
 

 5 empresas ganadoras: Easygoband, Digit‐s, Howlanders, Rithmi y Waidis  
 

 Cifra de negocio: +1,5 millones de €, con una previsión de 5 millones de € de facturación para 2019 
 

 Empleo generado: 49 puestos de trabajo, con una previsión de 90 para 2019 
 

 Inversión recibida en 2018: 1.484.700 € 
 

 Inversión recibida por parte de miembros del Club de inversión de órbita: 83.000€ 
 

 Además, 4 de las empresas están con conversaciones y/o rondas abiertas con inversores en este momento. 
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