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INTRODUCCIÓN
El Centro de Incubación Empresarial Milla Digital (CIEM) es una incubadora
del Ayuntamiento de Zaragoza, gestionada por la empresa init, y que tiene por
objetivo el emprendimiento, la innovación y la creatividad en el trabajo.
Actualmente, y tras su apertura a mediados de 2011, este equipamiento está a
pleno rendimiento, con todos sus espacios ocupados y en uso: en el centro
ejercen su actividad profesional, entre otros, 21 empresas incubadas y más de
20 profesionales libres.
La misión del CIEM es aportar valor e innovación a la sociedad y a todas las empresas y
emprendedores que trabajan en el centro; todo ello dentro de tres ámbitos: el sector de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC); el sector de la eficiencia energética y
medio ambiente; y el sector de la innovación social de base tecnológica.
Uno de los objetivos que se propone el CIEM es el de lograr el mayor desarrollo de los
proyectos empresariales que se desarrollan en el centro, contribuyendo así a reforzar la
apuesta por estos sectores punteros y que, además, puedan crecer sosteniblemente,
generando, a su vez, empleo de calidad.
Con la intención de ofrecer un apoyo más en esta iniciativa global, publicamos el presente
Catálogo de Servicios del CIEM, un inventario actualizado con todos los servicios que
ofrecen cada uno de los emprendedores que forman la Comunidad CIEM. Así, cualquier
persona o empresa que lo desee, y que requiera de unos servicios específicos -dentro de
estas líneas anteriormente citadas-, podrá acudir a esta publicación para comprobar si lo
que busca se le puede ofrecer desde el centro.
Todos los servicios incluidos en este catálogo son elaborados por empresas o autónomos
que ofrecen la máxima calidad y nivel de especialización en su rama profesional.
Zaragoza y el CIEM ofrecen un nivel de excelencia profesional capaces de satisfacer las
avanzadas necesidades empresariales de la ciudad en numerosos ámbitos de actividad.
Asimismo, el recurso a dicha excelencia fomenta el tejido productivo local y asienta la
creación de nuevas redes y sinergias empresariales. La confianza en los emprendedores es
fundamental para fortalecer el tejido económico de cualquier ciudad.
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SERVICIOS
Servicios móviles
Aplicaciones móviles
Desarrollo de aplicaciones móviles
multiplataforma
Desarrollo de aplicaciones exclusivas
para android/iOS/Blackberry/Windows
Phone
Consultoría para el desarrollo de
aplicaciones
Aplicaciones móviles integradas a
software de gestión empresarial
Asesoramiento en LOPD

Marketing móvil
Campañas de marketing móvil
Posicionamiento de aplicaciones en
mercados de aplicaciones

Software de gestión
Desarrollo de software de gestión a
medida
Desarrollo de software de gestión en
base a software libre
Desarrollo e implantación de software
profesional para PYMEs
Software integral de gestión para
grandes empresas y administraciones
públicas
ERP. Diseño, consultoría e implantación
CRM. Diseño, consultoría e
implantación
BI. Diseño, consultoría e implantación.
Integración e interoperabilidad de
sistemas
Desarrollo de software para
compraventa remota
Incorporación de software de ventas a
plataformas informáticas de logística y
gestión
Soluciones globales en telemedicina.
Asesoramiento en LOPD
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SERVICIOS
Servicios web
Diseño Web
Diseño web llave en mano
Diseño web autogestionable
Creación de páginas web wordpress
Creación de páginas web joomla
Creación de páginas web HTML/
HTML5

Utilidades web
Soluciones para e-commerce
Diseño y desarrollo de software para
acceso a contenidos visuales alojados en
Internet
Aplicaciones web
Gestión de plataformas informativas
online
Aplicaciones online para previsualización de productos en 3D
Creación de configuradores de
productos online
Desarrollo de buscadores sectoriales.
Adaptación de webs a sistemas de
gestión de contenidos
Hosting
Hosting ecológico
Asesoramiento en LOPD

Marketing online
Marketing online
Estudios de mercados online
Campañas de publicidad online
Estrategias de difusión online
Posicionamiento en buscadores. SEM/
SEO
Cursos de formación

E-learning
Desarrollo de plataformas de e-learning
Gestión de plataformas de e-learning
Soluciones globales para entornos
educativos
E-learning móvil
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SERVICIOS
Eficiencia energética
Consultoría energética
Optimización de consumos
Externalización de la gestión energética
Soluciones integrales energéticas
Certificaciones energéticas para instalaciones
Certificaciones energéticas de edificios existentes
Certificaciones a empresas
Incorporación de energías renovables
Formación en gestión energética para empresarios

E-Health
Farmacovigilancia
Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y veterinario
Vigilancia de productos sanitarios
Cosmetovigilancia
Ensayos clínicos

Interoperabilidad
Soluciones de conectividad entre dispositivos médicos y dispositivos móviles (Android, iOS,
Windows…)
Integración de dispositivos existentes en plataformas sanitarias (Clínicas, Mutuas,
Aseguradoras…) y sistemas de salud digital (Hospitales, Residencias, Centros de Salud…)
Proyectos “llave en mano” de rentabilización de dispositivos médicos
Servicios multi-disciplinares basados en tecnologías actuales (Bluetooth, WiFi, USB…) y
emergentes (ZigBee, ANT, NFC, 6LoWPAN…)
Consultoría I+D+i de estándares médicos, interoperabilidad y nuevas tecnologías aplicadas a la
ingeniería Biomédica y de e-Health
Integración de imágen médica (familia de productos MIO y desarrollos propios)
Interoperabilidad entre sistemas de información de terceros

Plataformas y entorno e-health
Tecnología web 2.0 para la colaboración (plataforma MEDTING)
Herramientas de gestión clínica
Desarrollo de soluciones software a medida para Sanidad
Consultoría en Tecnologías de la Información en Sanidad
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SERVICIOS
Nanobiotecnología

Análisis físico-químicos de
materiales
Tamaño y distribución del tamaño de
partículas (DLS, TEM, SEM)
Análisis morfológico de partículas (TEM,
SEM)
Determinación de carga superficial
(Potencial zeta).
Composición química/estructural (EDX,
análisis elemental, ICP-MS, FTIR, XPS,
RMN-1H, TGA)
Propiedades intrínsecas de los materiales
(SQUID, UV-vis, Fluorómetro)

Servicios de análisis biológico

Estudios inmunológicos
• Diferenciación de células dendríticas
• Inducción de coagulación por los
leucocitos
• Ensayo de proliferación de leucocitos
• Producción de óxido nítrico
• Ensayo de quimiotaxis
• Ensayo de fagocitosis
• Mielosupresión
• Estudios de inflamación: Producción
de citosinas
• Estudios de inmunosupresión (in vivo)
Estudios hematológicos
• Interacción con proteínas plasmáticas
• Activación del complemento
• Estudio de la coagulación
Eficacia

Estudios de biocompatibilidad
• Agregación y estabilidad en medios
biológicos
• Estudios de esterilización
• Estudios de toxicidad
• Determinación de Dosis Letal (in vivo)
• Biodistribución
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SERVICIOS
Comunicación e imagen corporativa
Comunicación y prensa
Creación de contenidos en
comunicación y documentación
Redacción de notas de prensa y
piezas informativas
Redacción de piezas informativas a
medida y publirreportajes
Edición de publicaciones
Gestión continua de contenidos

Diseño de dossiers, catálogos e
infografías
Adaptación de información comercial
a la imagen corporativa
Elaboración de dossiers informativos
sobre productos/servicios/empresas
Diseño y confección de catálogos
Gestión de información compleja para
la entrega al usuario/cliente
Diseño y edición de animaciones 2 y
3D

Adecuación y comunicación
mediante espacios
Comunicación y adecuación de la
imagen corporativa a los espacios
profesionales (oficinas, puntos de venta,
fachadas)
Optimización de la ergonomía en los
espacios laborales para mejorar la
productividad
Optimización de la experiencia de
compra de los clientes en el punto de
venta para mejorar la rentabilidad
Tramitación de licencias de obra,
licencias de actividad, ordenanzas
municipales, normativas, accesibilidad,
CTE, etc

Diseño de imagen corporativa
Diseño gráfico
Diseño de logos
Creación completa de identidad
corporativa
Registro de marcas en Internet
Proyectos llave en mano

Social Media Management
Creación de perfiles completos y
gestión de imagen corporativa en redes
sociales
Gestión de contenidos en redes
sociales
Campañas publicitarias puntuales en
redes sociales
Formación en Social Media
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Servicios de consultoría CIEM

Recursos humanos y gestión de las
personas
Selección de personal
Captación de talento
Elaboración de perfiles personales y
profesionales
Diseño y creación de equipos de alto
rendimiento

Innovación y mejora de rendimiento
empresarial: modelización y análisis
del negocio
Definición del modelo de negocio y
análisis de mejoras
Identificación de las ventajas estratégicas
y ventajas competitivas
Flujogramas y evaluación de procesos

Posicionamiento estratégico y definición
de road-maps
Renovación y actualización del modelo de
negocio/producto

Incubación virtual *
Jornadas de creatividad enfocadas a
áreas específicas de la empresa
Utilización de instalaciones
Estancias en coworking para mejorar las
capacidades del trabajo en redes
Acceso a coworking y a instalaciones de la
red de centros Init de España
Participación en las actividades del CIEM
Inmersión directiva

*Todos los servicios están incluidos en el producto.
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Servicios de consultoría CIEM
Inmersión directiva**
Definición de la meta objetivo de la
inmersión
Diseño a medida del itinerario de
inmersión que trabaje de manera sistémica
para alcanzar la meta
Sesiones colectivas de trabajo sobre el
objetivo posicionado por la empresa cliente +
• Trabajo en creatividad, innovación,
intraemprendimiento, pensamiento lateral,
relajación y coherencia de las intervenciones y
propuestas
Sesiones de trabajo individual
• Espacio de trabajo individual en un
entorno colaborativo (coworking)
La inmersión directiva puede tener lugar en
el CIEM o en combinación con cualquiera de
los centros de innovación Init de España, de
acuerdo a las preferencias y adecuación de la
empresa cliente a las líneas estratégicas, y
del itinerario diseñado

Innovación abierta *
Jornadas de creatividad enfocadas a
áreas específicas de la empresa
Utilización de instalaciones
Estancias en coworking para mejorar las
capacidades del trabajo en redes
Acceso a coworking y a instalaciones de la
red de centros Init de España
Participación en las actividades del CIEM.
Inmersión directiva

*Todos los servicios están incluidos en el producto.
**Todos los servicios están incluidos, de acuerdo al
diseño del itinerario.
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SOLICITA UN SERVICIO:
Para solicitar un servicio del catálogo CIEM,
únicamente hay entrar en la página web: /
w w w. c i e m z a r a g o z a . e s / e m p r e n d e d o r e s /
catalogodeservicios/
o bien enviar un correo electrónico a
info@ciemzaragoza.es
o llamar al 876 440 500.
Una vez comunicadas las necesidades, se busca
la empresa que aporta la solución más adecuada.
A continuación, se enviará la descripción técnica
del proyecto y el presupuesto, con la mejor calidad
del emprendimiento Denominación de Origen
CIEM.

“No hace falta
que sepas cómo,
únicamente que
sepas qué quieres
mejorar”

Si tu proyecto requiere de un equipo
multidisciplinar, el CIEM se encarga de la
coordinación.

CIEM
Avenida de la Autonomía nº 7
50003, Zaragoza.
Tlf: 876 440 500
Julia Julve: julia@ciemzaragoza.es
CIEM: info@ciemzaragoza.es
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