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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 pro-
yecto: “Startup de equipos de motion control”, presentado por los estudian-
tes 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, cuen-
tan 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 emprendi-
miento. 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 impul-
sando 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
PRIMER PREMIO TFG EMPRENDE POR EL PROYECTO: 
STARTUP DE EQUIPOS DE MOTION CONTROL

¿En qué consiste vuestro proyecto?, ¿cuáles 
son sus aplicaciones? 

Nuestra idea es dedicarnos en un futuro próxi-
mo 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 dupli-
cación de escenas, “timelapse” o “stop mo-
tion”. Basándonos en una nueva tecnología de 
impresión 3D en fibra de carbono pensamos 
ofrecer un producto personalizado y altamen-
te innovador. 

¿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 eco-
nómica, ha sido una gran motivación que pro-
fesionales experimentados en empresas de base 
tecnológica hayan apoyado nuestra propuesta 
para la obtención del premio TFG Emprende. 

Además de recibir este premio, habéis sido se-
leccionados para participar en el programa de 
emprendedores YUZZ, ¿qué ha significado esto 
para vosotros?
Ha sido un impulso para continuar nuestro pro-
yecto 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, ade-
más de soporte y apoyo en otros aspectos con 
los que no estamos familiarizados.
 

¿Cuáles son las expectativas de futuro en rela-
ción 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 pági-
na 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.
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Jessica Páez 
SEGUNDO PREMIO TFG EMPRENDE POR EL PROYECTO: 
CREACIÓN DE LA EMPRESA TECHNOSIGHT

¿En qué consiste tu proyecto?, ¿cuáles son sus 
aplicaciones?

Mi proyecto de emprendimiento consiste en la 
creación de la empresa Technosight, la cual desa-
rrollará 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 cotidia-
na para ganar autonomía. El primer producto 
viable de esta empresa tendría aplicación en el 
campo del deporte, ya que permitiría que per-
sonas ciegas pudiesen participar en carreras de 
atletismo de forma completamente autónoma.

¿Cómo valoras el premio TFG Emprende?

Como un gran incentivo para poder mejorar y conti-
nuar 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 lle-
var 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 seleccio-
nada para participar en el programa de empren-
dedores YUZZ, ¿qué ha significado esto para ti?

Ha significado en primer lugar tener el privilegio de 
contactar con otros emprendedores de la universi-
dad. He podido conocer a personas muy inteligen-
tes 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 par-
ticipar 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 re-
lación 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 realis-
ta para poder poner en marcha mi empresa.
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Alba Palacios
FINALISTA DEL PREMIO TFG EMPRENDE POR EL PROYECTO: 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 
INFORMATIVO-EDUCATIVOS PARA UNIDADES DE INFORMACIÓN 

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 actuali-
dad 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.

Durante el desarrollo del proyecto se ana-
lizarán 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.




