
PON TU EMPRESA EN ÓRBITA
 3 , 2 ,  1 . . . . . .  G O !

BENEFICIARIOS

El Programa Órbita tiene asociado un Club de Inversores con la 
finalidad de apoyar la financiación de las startups participantes, 
facilitando el desarrollo de sus proyectos y su crecimiento. 

El Club se compromete a invertir en alguna de las startups del 
Programa Órbita, en caso de que éstas voluntariamente deseen 
optar a financiación privada.

El Club de Inversores ofrece a sus inversores adheridos 
oportunidades de inversión en proyectos en fases iniciales con 
gran potencial de crecimiento.
Si estás interesado/a en formar parte de este Club o conocer las 
posibilidades que Órbita ofrece a sus inversores, puedes contactar 
con nosotros a través de la web del programa o enviar un email a 
proyectos@ceei-castellon.com (asunto “Inversor Órbita”).

 www.programaorbita.com  
El período de presentación de candidaturas  finaliza a 

las 14:00h del 30 de abril de 2019.

CEEI CASTELLÓN: Ronda Circunvalación, 188 - 12003 Castellón
Teléfono: 964 72 20 30 - E-mail: comunicacion@ceei-castello.com

INVERSORES

INSCRIPCIÓN

¿LISTOS PARA DESPEGAR?
IMPULSA TU TRAYECTORIA EMPRESARIAL

• Empresas en Fase Seed y Early Stage de cualquier sector, 
que presenten un modelo de negocio todavía en definición o ya 
testeado con clientes y con un horizonte temporal máximo de 5 
años de antigüedad desde su constitución y/o inicio de actividad.

• Emprendedores y empresas en fase de constitución que 
en el momento de la convocatoria todavía no hayan constituido 
la sociedad mercantil, con el requisito imprescindible de dar de 
alta la misma en el plazo máximo de un mes desde la fecha en 
que reciban la notificación de que han sido seleccionados para 
la Entrevista Personal previa a la decisión final sobre los 10 
proyectos que participarán en el  programa Órbita.



Órbita es un programa de aceleración empresarial que 
busca seleccionar proyectos destacados y acometer con 
ellos un proceso de crecimiento escalable y sostenible 
garantizándoles el acceso a financiación privada.

Buscamos Startups, emprendedores y empresas con menos 
de cinco años de actividad, que cuenten con un planteamiento 
claro de negocio y con un alto potencial de crecimiento. Durante 
el programa, trabajaremos con 10 empresas seleccionadas para 
identificar cinco proyectos que destaquen por su robustez y 
potencial de crecimiento que les permita dar un salto cualitativo 
en sus mercados de actuación.

10 empresas accederán a Órbita después de pasar el 
proceso de selección inicial.

En el proceso de selección se tendrán en cuenta aquellos 
proyectos con mayor potencial de crecimiento y que sean 
escalables y sostenibles.
Los proyectos solicitantes deberán entregar la documentación 
requerida y rellenar el formulario online. www.programaorbita.com

Diagnóstico operativo previo - Mentorización personalizada
Se trabajará en el modelo de negocio con expertos  

aplicando metodologías Lean Startup.

Proceso de identificación y definición de necesidades para cada 
una de las 10 seleccionadas, diseño del plan de trabajo 360º. 
Se realizará un diagnóstico operativo individual y una hoja de ruta.

Revisión en profundidad del Business plan, contando con 
empresas tractoras y advisors.

Se revisará y analizará en profundidad el  Business Plan asociado 
al modelo de negocio propuesto en función de las necesidades 
personalizadas de los proyectos participantes.
Este análisis contará con el refuerzo de empresarios consolidados 
en sesiones abiertas en las que se contrastará cada área del Plan 
de Empresa desde una perspectiva eminentemente práctica.

Fase de acceso a financiación. 
Selección de los 5 ganadores de los Premios Órbita: 

20.000€ por empresa.  
Investor´s day, preparación presentación de las 10 

empresas del programa ante inversores.

La etapa de inversión, si procede, se complementará con 
la búsqueda por parte del CEEI 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, asimismo se contará con 
apoyo continuo por parte de los técnicos del CEEI Castellón.
Cada empresa tendrá asignado un Comité de Seguimiento 
constituido por un lead investor, el director de proyecto y al 
menos un experto y personal técnico del CEEI Castellón. 

QUÉ ES ÓRBITA FASES DEL PROGRAMA
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PREMIOS ÓRBITA 100.000 € 
20.000€  PARA LAS 5 EMPRESAS SELECCIONADAS

Premios Órbita: 20.000 € si eres uno de los cinco ganadores.
Impulsa tu empresa

Obtención de inversión privada

El premio por participar en Órbita es el éxito del proyecto, 
consolidando tu propia empresa de manera que genere beneficios 
económicos y empleo para la provincia de Castellón.
Las 10 empresas seleccionadas que participarán en el programa, 
tendrán acceso durante las diferentes fases de análisis a tutoría, 
mentorización y networking de la mano de  inversores privados, 
expertos, advisors y empresarios consolidados, en un ecosistema 
compartido con otros proyectos de alto potencial.

• Premios Órbita: 20.000 €, 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 común exclusivo para los participantes 
con las infraestructuras de apoyo y servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del programa en cada fase. En unas 
instalaciones de 2.500 m2 y junto a 31 empresas innovadoras.

• 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.

• Apoyo de un Director de Proyecto del equipo de Órbita, a 
través del cual canalizarás 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 en los diferentes aspectos 
relacionados con el proyecto.

• Acceso a nuestro Club de inversores: El Club se compromete 
a invertir en alguna de las startups del Programa Órbita, en caso de 
que éstas voluntariamente deseen optar a financiación privada.


