Objetivos
• Potenciar el espíritu emprendedor e incentivar la innovación en la comunidad universitaria.
• Apoyar la generación de iniciativas empresariales viables económica y operativamente,
provenientes de resultados de investigación o de cualquier otra idea innovadora de negocio.

Dirigido a
Profesores, investigadores, estudiantes de grado, doctorado y máster, así como PAS de la
UPM. Adicionalmente, cualquier persona o personas ajenas a la UPM, que formen equipo con
personal perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid.
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• 1.000 € a las 10 mejores ideas de negocio.
• Una selección de equipos, aparte de los premiados, pasarán a la siguiente fase
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Fase 2: Formación
• Seminarios y cursos para el desarrollo óptimo de un plan de negocio: marketing,
finanzas, comunicación, valoración de proyec tos tecnológicos, marco jurídico...
• Asesoramiento especializado. Red de tutores expertos.
• Conferencias, encuentros con emprendedores de éxito.

Fase 2: Formación
• Seminarios y cursos para el desarrollo óptimo de un plan de negocio: marketing,
finanzas, comunicación, valoración de proyec tos tecnológicos, marco jurídico...
• Asesoramiento especializado. Red de tutores expertos.
• Conferencias, encuentros con emprendedores de éxito.

Premios a los mejores planes de negocio
1er premio: 15.000 €
2º premio: 10.000 €
3er premio: 5.000 €
Premio para proyecto promovido por estudiantes: 3.000 €

Premios a los mejores planes de negocio
1er premio: 15.000 €
2º premio: 10.000 €
3er premio: 5.000 €
Premio para proyecto promovido por estudiantes: 3.000 €

Fase 3: Incubación
• Apoyo a las empresas constituidas.
• Acceso a financiación y capital riesgo.
• Posibilidad de ubicación física en la pre-incubadora del centro de empresas UPM.
• Red de contactos (inversores, emprendedores, empresas innovadoras, grandes
corporaciones, entre otros).
• Actividades de difusión y promoción del proyecto empresarial.
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Más información y bases
www.upm.es/actuaupm
www.actuaupm.blogspot.com
Se garantiza la confidencialidad de las ideas y proyectos que se desarrollen a lo largo de la Competición.
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