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El Consejo
Social de la
UC3M concede
los primeros
premios TFG
Emprende
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El Consejo Social de la UC3M ha entregado los primeros premios TFG
Emprende, unos galardones que premian los trabajos de fin de grado de
carácter innovador y excelencia académica en el ámbito del emprendimiento.
El primer premio, con una dotación de 13.000 euros, ha recaído en el proyecto: “Startup de equipos de motion control”, presentado por los estudiantes Sergio Villanueva y Álvaro Sainz. El segundo premio, dotado con 7.000
euros, se ha otorgado al proyecto “Creación de la empresa Technosight”,
presentado por Jessica Páez. Los premios, que se fallarán anualmente, cuentan con la colaboración de El Club de Emprendedores de la UC3M, formado
por la Red de Antiguos Alumnos Emprendedores y empresas que apoyan el
emprendimiento en la universidad.
El sello TFG Emprende, requisito para presentarse a estos premios, se otorga
a aquellos trabajos de fin de grado que tienen características de emprendimiento. Los premiados tienen la oportunidad de desarrollar sus proyectos
emprendedores en el vivero de empresas del Parque Científico de la UC3M.
Con estos premios, la universidad, a través de su Consejo Social, busca apoyar
el fomento de la iniciativa empresarial entre los estudiantes, siguiendo una
de las líneas de actuación de la UC3M, quien lleva más de diez años impulsando el espíritu emprendedor y la creación de empresas a través del vivero
de empresas de su Parque Científico.
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Álvaro Sainz y Sergio Villanueva
PR IME R P R E M I O T F G E M PR E NDE P OR EL P R OYEC TO:
START UP D E E Q U I PO S D E M OT I ON C ONT R OL
¿Cómo valoráis el premio TFG Emprende?
Gracias a la oportunidad que nos ha brindado
la UC3M vamos a poder llevar a cabo nuestro
proyecto empresarial. Además de la ayuda económica, ha sido una gran motivación que profesionales experimentados en empresas de base
tecnológica hayan apoyado nuestra propuesta
para la obtención del premio TFG Emprende.
Además de recibir este premio, habéis sido seleccionados para participar en el programa de
emprendedores YUZZ, ¿qué ha significado esto
para vosotros?
Ha sido un impulso para continuar nuestro proyecto en un ambiente emprendedor como es el
vivero de empresas del Parque Científico UC3M.
El programa YUZZ nos proporciona un espacio
de coworking y un tutor experimentado, además de soporte y apoyo en otros aspectos con
los que no estamos familiarizados.

¿En qué consiste vuestro proyecto?, ¿cuáles
son sus aplicaciones?
Nuestra idea es dedicarnos en un futuro próximo al diseño, fabricación y comercialización
de equipos que se usan en la fotografía y el
cine para controlar de forma automatizada el
movimiento de las cámaras y con ello, poder
realizar efectos especiales tales como duplicación de escenas, “timelapse” o “stop motion”. Basándonos en una nueva tecnología de
impresión 3D en fibra de carbono pensamos
ofrecer un producto personalizado y altamente innovador.

¿Cuáles son las expectativas de futuro en relación a vuestro proyecto empresarial?
En la actualidad nos encontramos desarrollando
nuestro primer producto basado en el prototipo
que realizamos para nuestros correspondientes
TFGs. Además estamos empezando a contactar
con proveedores para adquirir nuestros primeros
equipos de fabricación y desarrollando la página web. Esperamos lanzar la empresa a finales
de 2016, ya que compaginamos este proyecto
empresarial con nuestros estudios en el máster
de Ingeniería Industrial de la UC3M.

- 8 -

PREMIOS TFG EMPRENDE. CONSEJO SOCIAL | UC3M

Jessica Páez
S E G U N D O P R E M I O T F G E M PR E NDE P OR EL P R OYEC TO:
CR E AC IÓN D E L A E M PR E S A T EC H NOS I GH T
¿Cómo valoras el premio TFG Emprende?
Como un gran incentivo para poder mejorar y continuar desarrollando el prototipo que hice para el TFG.
Creo que es una excelente iniciativa por parte de la
universidad para motivar a aquellas personas que
tengamos un espíritu emprendedor y ganas de llevar a cabo nuestras ideas. Me siento afortunada por
haber podido aprovechar esta iniciativa y agradecida
con el Consejo Social por haberla puesto en marcha.
Además de recibir este premio, has sido seleccionada para participar en el programa de emprendedores YUZZ, ¿qué ha significado esto para ti?

¿En qué consiste tu proyecto?, ¿cuáles son sus
aplicaciones?
Mi proyecto de emprendimiento consiste en la
creación de la empresa Technosight, la cual desarrollará sistemas de control portable (“wearables”)
para personas con algún tipo de discapacidad.
Estas personas utilizarían estos sistemas de
control en distintas tareas de su vida cotidiana para ganar autonomía. El primer producto
viable de esta empresa tendría aplicación en el
campo del deporte, ya que permitiría que personas ciegas pudiesen participar en carreras de
atletismo de forma completamente autónoma.

Ha significado en primer lugar tener el privilegio de
contactar con otros emprendedores de la universidad. He podido conocer a personas muy inteligentes que forman parte del vivero de empresas de la
UC3M, algunas de las cuales ya han montado sus
propias empresas y que me han brindado su apoyo
para desarrollar mi idea. Por otro lado, el poder participar en el programa de emprendedores YUZZ te
permite tener un tutor con experiencia que te guía
en el desarrollo del plan de negocio. Por último, con
este programa podré acceder a formación y eventos
muy útiles que me permitirán conocer a fondo el
mundo del emprendimiento.
¿Cuáles son las expectativas de futuro en relación a tu proyecto empresarial?
En un futuro próximo me gustaría tener un primer
producto comercial bastante innovador, así como
un plan de negocio mejorado y mucho más realista para poder poner en marcha mi empresa.
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Alba Palacios
FIN AL IS TA D E L P R E M I O T F G E MP R ENDE P OR EL P R OYEC TO:
P R O P UE S TA D E C R E A C I Ó N D E S ER VI C I OS A UDI OVI S UA L ES
I N F O R MAT I V O - E D U C AT I V O S PA R A UN I DA DES DE I N FOR MA C I ÓN

Alba Palacios es graduada en Información y
Documentación por la UC3M y estudiante del
máster universitario en Bibliotecas y Servicios
de Información Digital UC3M. En la actualidad trabaja en la Unidad de Transparencia y
Gestión Documental del Banco de España y ha
sido seleccionada también para participar en
el programa YUZZ UC3M, donde desarrolla su
propuesta de creación de servicios audiovisuales
informativo-educativos para empresas.
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Durante el desarrollo del proyecto se analizarán las necesidades de información
y se crearán recursos para atenderlas.
Alba Palacios también fue galardonada con
el tercer premio en la segunda convocatoria
del Premio SEDIC (Sociedad Española de
Documentación e Información Científica) al
proyecto universitario más innovador en el
ámbito de la gestión de información y la
documentación.

