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EMPRENDEDORES

LA UC3M 
APUESTA POR LOS EMPRENDEDORES

Ha c e  d o s  a ñ o s  l a 
Universidad  puso en 
marcha su programa 
EmprendeUC3M, un 

programa institucional en el que 
integraba los recursos de sus 
centros, departamentos, institutos, 
Consejo Social, Fundación y Parque 
Científico para el fomento del 
emprendimiento y la creación de 
empresas innovadoras, con las 
que poder transferir a la sociedad 
los proyectos creados en la 
Universidad. La UC3M dejó patente 
de esta forma su apuesta por ayudar 
a sus  investigadores a concretar 
sus proyectos y poder sacarlos a 
la luz. Desde entonces, muchos 
investigadores se han convertido 
en emprendedores, creando sus 
propias empresas y haciendo llegar 
a  la sociedad sus creaciones. 

CONSOLIDANDO PROYECTOS 
EMPRESARIALES

Por el vivero de empresas del Parque Científico de la UC3M ha pasado 
medio centenar de  emprendedores que han conseguido, o están 
en proceso de consolidar, sus empresas como Aptent Soluciones 
quien recientemente se hizo con  uno de los diez premios de Jóvenes 
Emprendedores que otorga cada año el INJUVE, con una dotación de 
25.000 euros destinados a consolidar proyectos empresariales.

Aptent soluciones está formada por expertos en accesibilidad a la 
comunicación y nuevas tecnologías para la accesibilidad de personas 
con discapacidad auditiva y visual. Tiene como actividad principal ofrecer 
soluciones tecnológicas para derribar las barreras de comunicación 
a las que se enfrenta este colectivo. Su principal línea de negocio 
es Teatro Accesible, un proyecto pionero que ofrece una programación 
continuada accesible de teatro en varias ciudades de España. Con este 
proyecto se garantiza el servicio de subtitulado, audiodescripción, bucle 
magnético y sonido de sala amplificado. Una de las próximas soluciones 
tecnológicas que Aptent sacará al mercado será el software STARTIT, una 
herramienta diseñara para crear y distribuir la accesibilidad en las artes 
escénicas sirviéndose de los dispositivos móviles.



Enlace más información

CONCURSO DE IDEAS

DE LA UC3M
El Vivero de Empresas del Parque 
Científico UC3M  seleccionara nuevos 
proyectos para la creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 
a través de la convocatoria de  la 7ª 
edición del Concurso de Ideas. Los 
aspirantes a emprendedores podrán 
enviar sus propuestas hasta el próximo 
15 de abril. Esta convocatoria está 
pensada para aquellos que tengan una 
idea y deseos de crear una empresa, 
pertenezcan o  no a la Universidad. 
Los que participen podrán capacitarse 
para emprender, desarrollar su plan de 
negocios con expertos, a la vez que 
amplían su red de contactos mientras 
trabajan y siguen formándose.

Entre las novedades de esta edición se 
encuentran las tutorías de Indra, las 
ayudas del Banco Santander, además 
del alojamiento y los servicios de pre-
incubación del Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M.
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas/septimo_concurso_ideas
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Cofundador y director de Aptent 
Soluciones, empresa que ha recibido 
el premio Jóvenes emprendedores de 
2015 que otorga el INJUVE.
Javier Jiménez, ingeniero, investigador 
y  empresario. Su vocación como 
investigador le llevó a convertirse 
en emprendedor. ¿Por qué? , 
no conseguía sacar a la luz sus 
proyectos y como él mismo dice: 
“de nada sirve crear la máquina 
más maravillosa si nadie la puede 
disfrutar”. 

JAVIER JIMÉNEZ

¿Cómo surgió la idea de crear Aptent 
Soluciones?

Antes de crear la empresa, mi socio y yo trabajábamos 
juntos como investigadores en el Centro Español de 
Subtitulado y Audiodescripción. Llevamos a cabo 
proyectos de I+D+i muy interesantes pero no se 
terminaban llevando a la práctica, por lo que decidimos 
tomar nosotros la iniciativa. De esta forma y a finales 
de 2011, nace Aptent Soluciones con el objetivo de 
hacer el mundo accesible utilizando la tecnología.

¿Cómo valora el apoyo prestado por 
la Universidad para llevar a cabo este 
proyecto?

Ha sido muy positivo. Siempre nos hemos sentido 
arropados. Desde que surgió la idea, el vivero de 
empresas de la Universidad nos ha asesorado y dado 
formación para ir desarrollando el plan de negocio. 
Actualmente, nuestras oficinas se encuentran en el 
Parque Científico de la Universidad y seguimos contando 
con su apoyo y seguimiento para seguir creciendo.
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¿Qué palabra le define mejor: empresario o 
investigador?

La palabra que más me define es: emprendedor. Como 
emprendedor tienes que ponerte muchas gorras, a 
veces eres empresario, investigador, comercial, etc. 
Pero es cierto que en el rol que tengo en la empresa, 
cada día soy más empresario que investigador.

¿Hasta qué punto ha  influido su trabajo en 
el Parque Científico a la hora de lanzarse a 
la aventura de emprender?

En nuestro caso ha sido clave. El Parque Científico 
sobre todo es un puente entre la universidad y 
la empresa. Al trabajar en el Parque tantos años 
teníamos mucho más cerca todas las herramientas 
y recursos necesarios para darnos cuenta de que 
emprender era una opción. Sólo faltaba dar el paso 
y comenzar esta gran aventura.

¿Sin la cobertura prestada por la Universidad  
sería difícil encontrar en el mercado 
financiación para un proyecto que tenga 
que ver con fines sociales?

Sería mucho más difícil. Aunque la empresa comenzó 
con fondos propios, gracias a la Universidad hemos 

accedido a multitud de programas de formación y 
financiación que de otra manera hubiera sido casi 
imposible. Muchas convocatorias e incluso clientes 
han llegado gracias al apoyo de la Universidad.

Aptent Soluciones ha sido premiada en 
el certamen de Jóvenes Emprendedores, 
promovido por el Instituto de la Juventud, 
¿cómo valora este premio?

Para nosotros supone un gran incentivo económico 
y moral, un gran respaldo a la hora de continuar 
trabajando a favor de la accesibilidad. Hemos recibido 
varios premios por nuestro proyecto Teatro Accesible, 
como el premio CERMI 2013, pero este premio 
reconoce nuestra labor como emprendedores, lo 
cual nos enorgullece y anima a seguir creciendo.

“El vivero de empresas de la Universidad 
nos ha asesorado y dado formación para ir 

desarrollando el plan de negocio”

“

“
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Enlace más información

La Fundación Princesa de Girona apoya a los jóvenes 
en aspectos críticos que posibilitan su crecimiento 
y desarrollo como personas y como profesionales. 
La transmisión de una cultura emprendedora, el 
incremento de las oportunidades laborales y la 
formación y apoyo a la educación, son elementos 
inherentes en todos nuestros programas. 

Todos los expertos coinciden en el surgimiento de nuevas 
formas de economía productiva, nuevos empleos, nuevas 
formas de organización del trabajo, nuevas estructuras, 
nuevos roles. Es muy probable que los jóvenes no acaben 
trabajando en empleos para los que se han formado, y 
que la movilidad geográfica y sectorial y temporal vaya 
en aumento, por lo que una competencia emprendedora 
plenamente integrada en el currículum de los jóvenes va 
a ser determinante. En la medida en que los jóvenes sean 
más autónomos, sepan trabajar en equipo, sean capaces de 
asumir riesgos, y liderar y aportar soluciones y propuestas 
singulares y diferenciadas, las posibilidades de contribuir 
de forma significativa en la economía productiva. 

El Fórum IMPULSA (www.forumimpulsa.org), los 
Premios Fundación Princesa de Girona, Emprender 
es Posible (www.emprenderesposible.org), Educar 
el Talento Emprendedor, Apadrinando el Talento y 
Pigmalión constituyen la base de nuestra actividad y 
quieren responder a esto retos.   

Promoviendo 
una cultura emprendedora

Salvador 
Maneu Marcos
Director general técnico 

La Fundación 
Princesa de Girona es una 
iniciativa de la Cámara de 

Comercio de Girona, la Caixa 
Girona, la Fundación Gala-
Salvador Dalí y “la Caixa”, 

entre otros  patronos, y que 
colabora con la Universidad 

Carlos III de Madrid de la mano 
de Indra Sistemas.

Fundación Princesa de Girona

“

“

http://es.fpdgi.org/
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¿Qué medidas generales ha adoptado la UC3M 
para promover el emprendimiento?

Fuimos pioneros en la Comunidad de Madrid e 
iniciamos  la primera convocatoria de un Concurso de 
Ideas para la Creación de Empresas de Base Científica 
y Tecnológica en el año 2002 y la creación del Vivero 
de Empresas del Parque Científico UC3M,  aunque no 
se iniciara el alojamiento de empresas hasta el año 
2004. En estos últimos años la cultura emprendedora 
ha evolucionado sensiblemente gracias a referentes 
tecnológicos del ámbito del Silicon Valley americano, 
pero ha sido la crisis la que realmente ha propuesto el 
emprendimiento como alternativa de empleabilidad. 

Este “boom” también llegó a la UC3M y en el 2012 desde 
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se 
impulsó la creación de un portal que integrara todos los 
recursos disponibles en nuestra Universidad llamado 
Emprende con la UC3M (EmprendeUC3M). 

¿Qué objetivos se pretende lograr con estos 
proyectos para emprendedores?

Este portal ayuda a dar respuesta y canalizar la inquietud 
emprendedora de nuestros investigadores, estudiantes 
y antiguos alumnos, facilitando los recursos para 
formarse, aprender de la mano de expertos o de otros 
como ellos que ya son emprendedores. También se 
muestran y ordenan todos los recursos de la UC3M, 
independientemente de quien los impulse. 

Directora Parque Científico UC3M

PALOMA DOMINGO
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¿Cómo valoraría el Programa Emprendedores 
después de  dos años de trabajo?

Muy positivo, al menos tenemos un portal referente, 
claro y que en este año pasado ha conseguido poner 
en marcha dos iniciativas pioneras, como han sido 
las primeras convocatorias de Trabajo Fin de Grado 
Emprende y el nuevo servicio de Clínica Legal, la vez 
que se ha dado visibilidad a las primeras asociaciones 
de emprendedores dentro de la UC3M, como es el 
caso de Start UC3M.

¿Cuáles han sido los proyectos más destacados 
que se han llevado a cabo desde el vivero de 
empresas recientemente?

Destacamos, durante el 2014, el relanzamiento de 
la marca y reindustrialización de las motos Bultaco, 
a partir  de una idea de ingenieros de la  UC3M y 
que dio origen a una empresa de base tecnológica, 
LGn Tech Design SL,  ahora Bultaco Motors SL y que 
mantiene su Centro de I+D en el Parque. También 
es notorio el reconocimiento que está teniendo la 
empresa Aptent Soluciones, tanto institucional (ver 
premio INJUVE 2015 en este mismo reportaje) como 
por parte de los usuarios (Premio CERMI.es 2013).

Además, durante el año 2014 se ha redactado el nuevo 
Reglamento de Creación de Empresas universitarias 
basadas en el conocimiento de la UC3M, y que aplica la 
normativa legal más actual. Dentro del mismo, destacar la 
novedad de la participación de la UC3M en el accionariado 
de las empresas creadas por sus investigadores, regulando 
la creación de empresas por parte del personal investigador 
de la UC3M con más del 10% del capital social.

¿Qué ventajas obtienen los emprendedores que 
se unen al Parque Científico de la UC3M? 

La principal ventaja es que se unen a un sistema 
experimentado de articulación de relaciones y 
recursos, propios y de otras instituciones, que les va 
ayudar a evaluar el proyecto de empresa, desarrollar 
un modelo y plan de negocio y de viabilidad en el 
tiempo de la mano de expertos del vivero y mentores 
externos. La proximidad física y de relaciones con 
la UC3M les ayuda a incluir tanto el conocimiento  
más avanzado, como la imagen de marca del Parque 
Científico UC3M y las redes de contactos sectorial y 
de  agentes financieros, así como el uso organizado 
de sus infraestructuras como despachos, auditorio, 
salas de reuniones y laboratorios de I+D.

¿Cuál es el perfil de emprendedor que desa-
rrolla su trabajo en el Parque Científico de la 
Universidad?

Los emprendedores que se acercan a nuestro Parque 
suelen ser de un perfil más tecnológico, no obstante 
también recibimos ideas de emprendedores del ámbito 
de las ciencias sociales, jurídicas… o de la comunicación y 
periodismo. Porque la tecnología actualmente está muy 
presente en casi cualquier tipo de empresa y supone una 
oportunidad para lanzarse al mercado o de diferenciarse. 
Lo que cuenta es que con el conocimiento  de la UC3M 
se pueda aportar valor añadido sea el momento que 
sea, en el inicial y/o en el de desarrollo de la empresa. 

Web Trabajo Fin de Grado

Web Clínica Legal

Web Emprende UC3M

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteC/1371207143684/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/emprendeuc3m/trabajo_tfg_emprende
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/emprendeuc3m/Financiacion-y-Clinica-Legal



