alternativa emprender

HOY ESTUDIANTES, MAÑANA
Cerca de trescientos alumnos
participan en la segunda
edición de esta iniciativa

L

os días 20 y 21 de marzo el
campus de Getafe acogió la
II Alternativa Emprender. La
cita congregó a cerca de trescientos
asistentes, en su mayoría alumnos
de la UC3M. Muchos acudían con
ideas de negocio para presentar a los
inversores que se habían desplazado
al campus en busca de nuevos
proyectos.
Los estudiantes participaron en
talleres y ponencias relacionados
con el mundo empresarial y
pudieron hablar con representantes
de las empresas participantes.
Alternativa Emprender se ha
consolidado como el evento de
referencia para emprendedores
universitarios. Organizado por
Start UC3M -la Asociación de
Emprendedores de la UC3M -;
el máster oficial en Iniciativa
Emprendedora y Creación de
Empresa; y el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
Conde de Campomanes, pretende
acercar la cultura emprendedora
a la universidad y fomentar la
creación de equipos emprendedores
competitivos.
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QUÉ IDEA
El concurso de ideas
de negocio y proyectos
tecnológicos para
emprendedores IDEAE,
cuya final se celebra
durante Alternativa
Emprender, fue uno
de los momentos más
esperados del evento.
En esta ocasión se
habían presentado
a la convocatoria 40
proyectos de negocio, de
los cuales 6 llegaron a
la final. El jurado estuvo
formado por profesores
universitarios, mentores,
inversores y profesionales
de la empresa.

+
INFO
CONVOCATORIA

EMPRENDEDORES

EN EL EVENTO DE ESTE
AÑO HAN PARTICIPADO
ELTENEDOR.ES,
TETUAN VALLEY,
NONABOX, LOW MEDIA,
MADRID VENTURE
CAFÉ, KUBIDE,
SONAR VENTURES,
IMPACT HUB MADRID,
FUNDACIÓN REPSOL,
LA ASOCIACIÓN DE
ROBÓTICA DE LA UC3M
ASROB, NEGOCIOS Y
NETWORKING, DOS
ABRAZOS, PRODUPIN Y
START COMILLAS

Javier Sánchez,
presidente Start
UC3M

Clemente Cebrián, Ángel García
CEO de El Ganso
Balcones,
fundador de Body
Cuando estudiábamos Factory

La respuesta
ha sido mucho
mayor que el año
pasado, la cultura
emprendedora ha
venido para quedarse
De la primera edición
surgieron proyectos
de empresas que se
han consolidado.

la carrera nos íbamos
a Londres a estudiar
inglés y a trabajar y
veíamos un tipo de
ropa que nos gustaba
y no había aquí
Para emprender hace
falta una idea y apoyo
financiero... Y luego
ilusión, esfuerzo, ir a
por todas y no tener
miedo a equivocarse,
hay que aprender de
los errores.

En mi caso la idea
surgió haciendo lo que
me divertía: practicar
judo, y por eso monté
un gimnasio
Las recetas para que el
proyecto funcione son
formación, pasión,
evolución, capacidad
de rectificación y
conocimiento de
lo que se hace, sin
metas materiales.
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