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Iniciativa Estudiantes

ALTERNATIVA EMPRENDER: 
Impulsar la iniciativa empresarial 
Un grupo de 
estudiantes organiza, 
junto a una profesora 
de Empresa, un evento 
para promover el 
emprendimiento y 
presentar iniciativas 
de negocio

El evento congregó a más de 
200 asistentes, en su mayoría 
estudiantes de la UC3M

Se presentaron 45 proyectos 
al concurso de ideas

Los participantes pudieron 
hablar con empresarios y 
mostrarles sus iniciativas 

E
l 15 de marzo, el campus 
de Getafe acogió la I 
Alternativa Emprender. 

El evento congregó a más 
de doscientas personas, en 
su mayoría estudiantes de 
la UC3M, interesados en 
conocer más sobre la cultura 
del emprendimiento. Los 
asistentes tuvieron la ocasión 
de escuchar y conversar 
con actores implicados en 
el mundo de la empresa. 
Previamente, la organización 
había ofrecido la posibilidad de 
participar en un concurso de 
de ideas y presentar proyectos 
concretos a inversores.

La iniciativa surgió el otoño 
pasado, en una clase de la 
asignatura de Creación de 
Empresas y Gestión de PYMES, 
materia que la profesora  Alicia 
Rodríguez imparte en el Máster 
de Iniciativa Emprendedora y 
Creación de Empresas. 

Poco a poco, los estudiantes 
promotores de la idea perfilaron 
los objetivos del evento: dar 
a conocer a los alumnos las 
oportunidades que ofrece el 
emprendimiento,  mostrar ideas 
concretas de negocio y ofrecer 
una alternativa laboral a los 
estudiantes, con independencia 
de los estudios que cursen. 

45 propuestas

Los organizadores decidieron 
ofrecer, además de talleres y 
charlas, el concurso de ideas de 
negocio IDEAE. Este concurso atrajo 
cuarenta y cinco propuestas, 
de todo tipo, desde las nuevas 
tecnologías y el medio ambiente 
hasta el mundo cultural. Las seis 
ideas seleccionadas se presentaron 
ante un jurado formado por 
empresarios, inversores y otros 
profesionales de la empresa, que 
les ofrecerá asesoramiento en el 
desarrollo del proyecto.

VER VíDEO

LA ORGANIZACIÓN 
Los nombres propios

6 estudiantes: Alejandro Luengo, Aníbal Vera, Carlos Del-
gado, Estela de Frutos, Javier Sánchez y Lucía Sendón

1 profesora: Alicia Rodríguez

Los institucionaLes

Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresas Familiares

LOS COLABORADORES
Algunos de los colaboradores y ponentes de I ALTERNATI-
VA EMPRENDER se formaron en la UC3M. Entre ellos están: 
miriam aLcántara, líder del proyecto Tourplaying en Sonar-
Ventures (graduada en Turismo)
áLvaro cuesta, fundador de Sonar Ventures (Derecho-ADE)
Federico García deL reaL, fundador de Produpin (Máster en 
Dirección Internacional de Empresas)
pabLo GaviLán, cofundador de IRIS Thinking (Derecho-ADE)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Aczvwc3BGBI



