


- Detectar ideas de negocio innovadoras y/o diferenciadoras y contribuir a la formación de equipos
emprendedores.
- Captar talento diferenciador y contribuir a su desarrollo.
- Desarrollar modelos de negocio innovadores con impacto.
- Impulsar la trasferencia de conocimiento y tecnología de la universidad a la sociedad.
- Promover la adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes,
investigadores y profesores de la UPM.

Profesores, investigadores, estudiantes de grado, máster y doctorado, alumnos egresados hasta
5 años (estudios finalizados en 2012/13 inclusive), y PAS de la UPM. Así como cualquier persona
ajena a la universidad, que forme equipo con personal UPM.

Fase 1: Competición de ideas de negocio
• 1.000 € a las 10 mejores ideas de negocio.
• Además de los premiados, una selección de equipos pasará a la siguiente fase de formación

Fase 2: Formación y valoración del modelo de negocio
• Seminarios y cursos en emprendimiento que permitan la validación del modelo de negocio y la
consolidación de equipos: definición del modelo de negocio, marketing, marco jurídico, finanzas, etc.
• Encuentros con emprendedores y expertos. 
• Asesoramiento individualizado y especializado

Fase 3: Competición de mejores start-ups del año (fase de preincubación)
• Seminarios: comunicación y presentación en público, ventas, financiación, inversión…
• Tutorización por parte de mentores expertos del ámbito empresarial
• Conferencias, encuentros con emprendedores de éxito, demo days, mesas redondas, etc.
• Premios a las mejores start-ups UPM del año: 
1er premio: 15.000 €
2º premio: 10.000 €
3er premio: 5.000 €
Premio Estudiantes: 5.000 € premio patrocinado por la Mutualidad de Ingeniería

Fase 4: Incubación y aceleración
• Apoyo a las empresas constituidas.
• Acceso a financiación y capital riesgo.
• Red de contactos (inversores, emprendedores, empresas innovadoras, grandes corporaciones…).
• Actividades de difusión y promoción del proyecto empresarial.

Fecha límite de recepción de ideas: 13 de marzo de 2018

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.

actúaupm, el Programa de Emprendimiento UPM, cuenta con el patrocinio de Accenture, Bankia, Mutualidad de la Ingeniería,
adhoc.one y Rousaud Costas Durán SLP, y con la colaboración de la Red de Inversores Privados y Family Offices del IESE
Business School, la Red de Inversores y Expertos I&E UPM, la Revista Emprendedores, Sr. Internet y Matt Boardman. 
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