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Tras la apertura de 14 espacios de Coworking para 
Emprendedores EOI-JCCM a lo largo de toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, nace un coworking virtual 
especializado en proyectos dentro de la denominada 
Economía Digital que entra en escena con la misma vocación 
que el resto de espacios colaborativos de EOI, pero 
rompiendo las barreras geográficas aprovechando lo que las 
tecnologías nos ofrecen.

Durante 5 meses los emprendedores seleccionados 
disfrutarán de este entorno virtual de networking y 
aprendizaje común de uso exclusivo y gratuito para ellos 
donde contarán con: 

     Zona de “Cafetería” pensado para facilitar el intercambio 
entre los emprendedores participantes, posibilitando 
enriquecedoras sinergias entre ellos, como si se tratara de 
un espacio físico real. 

     Más de 60 horas de formación a través de nuestra 
plataforma virtual. Enfocada a enseñar a los 
emprendedores temas cruciales en emprendimiento 
y gestión empresarial, esta formación les permitirá 
validar su modelo de negocio y ponerlo en marcha. Este 
bloque se desarrollará a través de diferentes Webinars 
que favorecerán la ruptura de las barreras de espacio 
y localización, al tiempo que fomentarán el trabajo en 
equipo y el debate y discusión de los emprendedores 
y expertos en las distintas materias. En esta formación 
se trabajarán temas del tipo: economía y finanzas éticas, 
presentaciones eficaces, Crowdfunding, marketing 
y comunicación, economía colaborativa, Big data, 
Blockchain, Internet of things, Evaluación y Métricas, 
entre otras. 



40 horas de tutorías individualizadas para cada 
proyecto seleccionado. Esta mentorización pretende el 
acompañamiento de los emprendedores desde la idea hasta 
la puesta en marcha y optimización de cada uno de los 
proyectos emprendedores ajustándose a la fase en la que 
se encuentren y atendiendo a sus necesidades específicas 
usando fundamentalmente la metodología Lean Startup que 
ha desarrollado EOI. 

Además del mentor de proyecto, cada equipo contará con 
el apoyo del Mentor Residente, que dinamizará todo el 
proyecto y sus actividades; y, puntualmente, de aquellos 
mentores especialistas que se precisen. 

Estas sesiones se realizarán preferentemente de manera 
telemática, pudiendo ser ocasionalmente presenciales.

El Demoday

Finalizados los 5 meses de duración del espacio Coworking 
los proyectos emprendedores participarán en el Demoday, 
evento presencial en el cual presentarán sus proyectos ante 
expertos, emprendedores de éxito y posibles inversores. 
Este evento también favorece el networking entre los 
emprendedores del espacio coworking y los demás agentes 
del ecosistema emprendedor.

C O N V O C A T O R I A
¿Quién puede solicitar su plaza?
Buscamos proyectos emprendedores 
innovadores cuyo epicentro sea la 
Economía Digital. Tendrán que ser 
proyectos empresariales focalizados en la 
Economía Digital, con una empresa creada 
recientemente y/o con una empresa en fase 
de consolidación.

Se requerirá también tener la preparación 
técnica suficiente para desarrollar el 
proyecto de aceleración, una gran 
motivación y compromiso con el programa, 
además de la disponibilidad necesaria 
para seguir las acciones formativas (de 
obligada asistencia) y el plan de mentoring 
individualizado.

¿Cuántas plazas hay disponibles?
Se estiman en 20 los proyectos (cada 
proyecto desarrollado por equipos de hasta 
3 emprendedores) que podrán participar 
en esta convocatoria. La convocatoria 
permanecerá abierta mientras haya plazas 
disponibles.
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Empezamos en Octubre

solicita tu plaza en: 
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/eoi-jccm-espacio-virtual

Estamos en:
Coworking EOI-JCCM Espacio Virtual - cwvirtualclm@eoi.es
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