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«De la Politécnica de 
Cartagena surgen más 
proyectos emprendedores 
que de universidades 
mucho más grandes»
Con el largo bagage acumulado 
por al Oficina de Emprendedo-
res y Empresas de Base Tecno-
lógica, la frenética actualidad 
de la Cátedra de Emprendi-
miento Banco Santander y la 
continuidad que le asegura la 
apuesta de la Politécnica de 
Cartagena por ser la universi-
dad más cercana a la empresa, 
los responsables del fomento 

del emprendedurismo en la 
UPCT disertan sobre el pasa-
do, presente y futuro del auto-
empleo y las habilidades para 
crear negocios. En mente, la 
próxima iniciativa, el I Concurso 
de Ideas UPCT, premiar las me-
jores ideas empresariales.

- ¿Cómo se inserta el fomento 
del emprendimiento en la es-

trategia de la UPCT?
AP - Dentro de la misión, esen-
cial para la Universidad, de 
promover la inserción laboral 
de nuestros estudiantes. El au-
toempleo es una salida cada 
vez más importante, pero los 
emprendedores no nacen, se 
hacen, y la función de la Oficina 
de Emprendedores es funda-
mental para que se activen las 

teclas adecuadas y los alumnos 
vean que es posible poner en 
marcha sus propias ideas. Tam-
bién es necesaria la labor del 
profesorado trasladando a los 
estudiantes las necesidades 
de la sociedad y estrategias 
para afrontarlas. Un ejemplo 
magnífico es la start-up Useful 
Wastes, que nace para dar res-
puesta a la problemática de la 
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«Nuestro objetivo es 
llegar a más estudiantes, 
no sólo a los que quieren 
crear una empresa, 
para que sepan innovar 
y crear productos  y 
servicios donde 
trabajen»

«Estamos poniendo los 
cimientos para crecer 
muy rápidamente en 
los próximos años. Va 
a haber una implosión 
tremenda en nuestras 
cátedras y espacios de 
emprendimiento»

«Para titulados en 
carreras técnicas es 
un gran valor añadido 
conocer la dinámica 
empresarial y tener 
herramientas para 
resolver necesidades 
reales del mercado»

Boletín Informativo Boletín Informativo

salmuera en el Mar Menor uti-
lizando el saber científico de 
nuestros grupos de investiga-
ción y nuestro conocimiento 
sobre los procesos industriales.

- ¿Desde cuándo apuesta la 
UPCT por el emprendimiento?
DG - Hace quince años que co-
menzamos a fomentar el em-
prendimiento y desde enton-

ces la evolución ha sido muy 
positiva. Comenzamos con el 
asesoramiento a quienes que-
rían montar un negocio, tanto 
estudiantes como profesores, y 
a las empresas de base tecno-
lógica spin-off de la UPCT. A esa 
pata hemos sumado la forma-
ción, por un lado, en técnicas 
empresariales, como estudios 
de mercado o planes de viabili-
dad, y por otro, en desarrollo de 

habilidades emprende-
doras. Además, hemos realiza-
do proyectos de investigación 
sobre emprendimiento cola-
borando con múltiples institu-
ciones y ahora mismo estamos 
preparando varios proyectos 
con investigadores americanos. 
El resultado es que de la Poli-
técnica de Cartagena salen más 
proyectos empresariales que 
de universidades mucho más 
grandes. Y nuestro objetivo es 
llegar a más estudiantes, no 
solo a los que quieren crear 
una empresa, para que sepan 
innovar y desarrollar nuevos 
productos y servicios en las 
empresas donde trabajen.

- ¿Qué cabe esperar del futu-
ro en materia de emprendi-
miento en la UPCT?
AP - Estamos poniendo los ci-
mientos para crecer muy rápi-
do en los próximos años. Va a 
haber una implosión tremen-
da, porque lo tenemos todo: la 
materia prima de estudiantes 
politécnicos, especializados 
en ingeniería, arquitectura y 
empresa; el impulso, forma-
ción y asesoramiento de la 
Cátedra y la Oficina de Em-

ACCIONES POR CURSO: 

41 sesiones formativas.

 529 asistentes distintos, 

1.157 en total.

54 emprendedores asesorados.

prendedores; y el destino, las 
empresas de nuestro entorno, 
especialmente las que cola-
boran con nuestros investi-
gadores y con nuestra Red de 
Cátedras.

DG - Un reto para el futuro es 
vincular a nuestros MBA con 
los egresados de ingeniería 
y arquitectura con proyectos 
muy válidos para convertirse 
en negocios solventes.

- ¿Qué aporta la formación 
emprendedora a la empleabi-
lidad de los estudiantes?
MR - Es una gran valor añadido, 
porque suma a sus conocimien-
tos técnicos una visión amplia 
de la  dinámica empresarial y 
herramientas para resolver ne-
cesidades reales del mercado. 
Por ello, además de a través del 
programa Yuzz, estamos acu-
diendo a los diversos centros 
de la Universidad dando píldo-
ras formativas sobre start-up, 
modelos de negocio y ‘design 
thinking’, dentro del programa 
Creamos, despertando el inte-
rés por el emprendedurismo y 
participando en asignaturas de 
los títulos de grado.

Cuarenta 
estudiantes de 
la UPCT han sido 
premiados por 
sus iniciativas 
emprendedoras

Domingo García Pérez de Lema
Director de la Cátedra y la Oficina 
de Emprendedores

Alejandro Pérez Pastor
Vicerrector de Innovación  
y Empresa

Mario Rosique Blasco 
Responsable del programa  
Yuzz de emprendimiento
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Una apuesta por el 
emprendimiento

La Universidad Politécnica de 
Cartagena apuesta cada vez 
más por el emprendimiento.
Por eso, facilita a sus alumnos 
y egresados una serie de ser-
vicios orientados a que pue-
dan acabar desarrollando sus 
ideas y proyectos. 

A raíz de esta apuesta se ha 
creado un ecosistema em-
prendedor encabezado por 
la Oficina de Emprededores 
y Empresas de Base Tecnoló-
gica de la UPCT. Desde ella se 
asesora y ayuda a los empren-
dedores, además de coordinar 
varias actividades, como las 
de la Cátedra de Emprendi-
miento Banco Santander - 
UPCT,  que lleva a cabo, entre 
otras actividades y jornadas, 
el Programa YUZZ, una acele-
radora de ideas. También ges-
tionan el Espacio de Empren-
dimiento.

Estas cátedras no son las úni-
cas que actúan fomentando 
el emprendimiento. Por ejem-
plo, IMANcorp Foundation y 
la UPCT firmaron un convenio 
de colaboración en febrero de 
2017 para colaborar en inicia-
tivas conjuntas apoyando y 
promoviendo iniciativas que 
permitan impulsar la innova-
ción y el talento, por ejemplo, 
con el programa ‘Innovation 
to succeed’.

Por su parte Cloud Incuba-
tor HUB apuesta por un nue-
vo modelo de aceleración 
de startups conocido como 
‘aceleración orgánica’ que 
se diferencia de los modelos 
tradicionales de aceleración e 
incubación, ya que no existe 
un plan de estudios estruc-
turado. Cada startup tiene 
sus peculiaridades propias y 
por tanto necesidades espe-

Otra cátedra que trabaja en 
este campo es la de Telefó-
nica. Uno de los servicios 
que ofrece es el programa 
Talentum Startups, mediante 
el cual beca a varios alum-
nos para que desarrollen sus 
ideas en el campo de la inno-
vación tecnológica. Programas 
de la cátedra son Think Big, 
Open Future o HackForGood, 
por citar algunos.

Las acciones 
de la UPCT han 
ayudado a crear 
un ‘ecosistema de 
emprendimiento’ 
con numerosos 
servicios y 
actividades

Ecosistema emprendedor UPCT Ecosistema emprendedor UPCT
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cíficas a tratar de forma inde-
pendiente. Alguno de los pro-
gramas que lleva a cabo son 
UNICORN o Girl Power, que 
fomenta el emprendimiento 
femenino.

- La UPCT fomenta el emprendimiento entre sus alumnos y egresados

- El Banco Santander, Telefónica, Cloud Incubator o IMANCorp 
potencian el talento mediante diferentes servicios
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Formación en 
emprendimiento

La colaboración entre una 
de las entidades financieras 
con más peso internacional 
y la Universidad es un ele-
mento clave para el impulso 
del espíritu emprendedor 
entre la comunidad univer-
sitaria y por tanto, para la 
generación de nuevos pro-
yectos innovadores, apro-
vechando las diferentes si-
nergias que se generan en 
el marco de una politécnica 
como es la UPCT. El Banco 
Santander y la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
(UPCT) unían sus fuerzas en 
2014 para materializar la 
creación de la Cátedra de 
Emprendimiento del Banco 
Santander-UPCT. 

La cátedra sirve de marco 
para la realización de activi-
dades formativas, desarrollo 
de programas de investiga-
ción sobre emprendimiento, 
apoyo a la publicación de 
monografías, colaborar en 
proyectos similares con otras 
Universidades e impulsar el 
desarrollo del emprendedor 
y la creación de empresas en 
la zona. Por eso, dentro de la 
Cátedra se enmarca el equipo 
de la Oficina de Emprendedo-
res y Empresas de Base Tec-
nológica de la UPCT.

Por la Cátedra, dirigida por 
Domingo García Pérez de 
Lema, pasan alumnos, inves-
tigadores y egresados que 
tienen alguna iniciativa em-
prendedora. 

sores expertos que brindan 
formación y mentorizan a 
los jóvenes en una red de 
la que forman parte 52 Cen-
tros YUZZ repartidos por 
toda España.

El Centro YUZZ Cartagena 
está ubicado en el Edificio de 
Laboratorios de Investigación 
(ELDI) y es coordinado por los 
técnicos de la Oficina de Em-
prendedores y Empresas de 

El Programa Santander 
YUZZ, iniciativa de apoyo al 
emprendimiento del Centro 
Internacional Santander Em-
prendimiento (CISE), es una 
de las principales acciones 
que lleva a cabo. Duran-
te cinco meses el progra-
ma proporciona el impulso 
necesario para desarrollar 
proyectos innovadores a 
través del asesoramiento 
multidisciplinar de profe-

Ecosistema emprendedor UPCT
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El mejor apoyo para 
emprender

La Oficina de Emprededores y 
Empresas de Base Tecnológi-
ca (OEEBT) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena es 
el instrumento institucional 
que permite coordinar todas 
las actividades del ecosistema 
emprendedor de la UPCT: ac-
tos formativas, programas de 
emprendimiento, apoyo y ase-
soramiento a emprendedores, 
colaboración en proyectos si-
milares con otras universidades 
(a nivel nacional e internacio-
nal), programas de investiga-
ción y publicación de monogra-
fías sobre los temas objeto de 
estudio.

Entre las actividades que coor-
dinan está el programa YUZZ 

tro de la Cátedra de Emprendi-
miento Banco Santander – UPCT. 

Durante este periodo de tiempo 
se ha asesorado a 130 empren-
dedores, 59 de ellos (el 45%) 
en el curso académico 2016-
2017. Gracias a esta labor de 
asosoramiento se han creado ya 
9 startups en la UPCT.

En el pasado curso académico 
se realizaron 47 actividades 
formativas impartidas por per-
sonal técnico de la OEEBT, el 
doble que en el curso académi-
co 2014-2015. En total, 1.144 
personas han acudido a los ta-
lleres en el último curso acadé-
mico más del doble que en el 
anterior.

del Banco Santander o ciclos de 
talleres y conferencias como el 
Ciclo Emprendinnova o el Pro-
grama CreaMos, en el que los 
alumnos conocen los funda-
mentos sobre las fases del pro-
ceso de creación de una empre-
sa innovadora, despertando su 
creatividad, entre otras muchas 
actividades. 

La Oficina pretende fomentar el 
espíritu y la vocación empresa-
rial entre estudiantes, egresa-
dos e investigadores de la UPCT, 
respaldando las iniciativas em-
prendedoras y la generación de 
nuevos proyectos empresaria-
les en el territorio español.

Opera desde el año 2014, den-

Los talleres de 
la Oficina de 
Emprendedores y 
Empresas de Base 
Tecnológica de la 
UPCT han tenido 
1.144 usuarios 
este último curso 
académico,  más 
del doble que el 
periodo anterior

Oficina de Emprendedores y Empresas 
de Base Tecnológica

Cátedra Banco Santander / 
Programa Yuzz

Base Tecnológica (OEEBT) de 
la UPCT.

Está dirigido a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18 
y los 31 años con ideas de base 
tecnológica. El apoyo y la for-
mación que aporta el programa 
se complementa con premios 
a las iniciativas con mayor po-
tencial: viajes a Silicon Valley y 
80.000 euros para acelerar el 
desarrollo de los proyectos.
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Espacio de Emprendimiento

Un lugar donde 
trabajar

La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) pone a dis-
posición de las empresas de 
base tecnológica el Espacio 
de Emprendimiento Universi-
tario y Startups, ubicado en el 
Edificio de Laboratorios de In-
vestigación (ELDI), y gestiona-
do por la Oficina de Empren-
dedores y Empresas de Base 
Tecnológica (OEEBT). 

La convocatoria está abier-
ta durante los 12 meses del 
año, para que las empresas 
interesadas puedan presentar 
un proyecto a desarrollar por 
estudiantes de la institución 
docente. 

La Universidad Politécnica de 
Cartagena proporcionará los 
recursos físicos necesarios 

mientras que las empresas in-
teresadas convocarán becas 
destinadas a universitarios 
para el desarrollo de los cita-
dos proyectos.

El objetivo es establecer 
unos cauces para la creación 
de una colaboración efectiva 
entre la empresa solicitante y 
la Universidad Politécnica de 

Cartagena para el desarrollo 
de un proyecto de carácter 
emprendedor como pymes, 
micropymes, startups y em-
presas de base tecnológica 
es el principal objetivo del 
Espacio. 

Creado en 2015, actualmente 
hay ubicadas en él tres star-
tups y una spin-off.

Búsqueda constante 
de talento
La Cátedra Telefónica – UPCT, 
nacida en octubre de 2013, 
está orientada a la promoción 
del talento en la era digital. 
Dentro del programa Talentum 
Startups Short Tracks “tu pro-
pio proyecto”, los estudiantes 
de ingeniería seleccionados 
por Telefónica realizan sus 
propios proyectos con la cola-
boración de la Oficina de Em-
prendedores y Empresas de 
Base Tecnológica de la UPCT. 
La duración de este programa 
de formación es de 6 meses y 
se desarrolla en las instalacio-
nes de la Universidad.

El programa de becas Talen-
tum Startups brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de 
desarrollar sus ideas tecno-
lógicas en entornos de alto 
emprendimiento, ofreciéndo-
les además apoyo económico 
y formación en habilidades 
empresariales, tecnológicas y 
sociales.

entorno de innovación y em-
prendimiento.  Pueden parti-
cipar en Talentum estudiantes 
de la UPCT, recién titulados o 
entusiastas de la tecnología. 

Otra actividad destacable en 
la búsqueda de talento, es 
la organización de ‘HackFor-
Good’, un evento promovido 
por Telefónica en el que hac-
kers de toda España proponen 
retos y desarrollan soluciones 
para construir un mundo me-
jor. La UPCT es sede de Hack-
ForGood desde 2017.

La Cátedra, dirigida por Rafael 
Toledo, implica otras venta-
jas para la UPCT y Telefónica, 
como son la inclusión de la Po-
litécnica en el listado de insti-
tuciones que colaboran con 
Telefónica en giras y eventos 
y otras temáticas relacionadas 
con las tecnologías, la inno-
vación y el emprendimiento 
social, o la posibilidad de que 
los alumnos de la UPCT reali-
cen prácticas en Telefónica, 
entre otros acuerdos.

La cátedra 
lleva a cabo 
iniciativas para 
el fomento del 
emprendimiento 
como Talentum 
Startups, 
HackForGood, 
Open Future o 
Think Big

Cátedra Telefónica / Talentum Startups

Las becas, de seis meses de 
duración y a media jornada, 
permiten a los estudiantes de 
la UPCT compaginarlas con 
estudios en el propio campus 
de la Universidad. Éstas se 
desarrollan en el Espacio de 
Emprendimiento Universitario 
y Startups ubicado en el ELDI.

Su objetivo es ayudar a los 
ingenieros, desarrolladores y 
programadores en su carre-
ra profesional dentro de un 
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HackForGood / Think Big  

HackForGood es un hackaton 
con perfil social organizado 
por Telefónica, Hazloposible, la 
UPM y las Cátedras de Telefóni-
ca de toda España, incluyendo 
entre ellas a la de la UPCT.

‘Hackers’ de toda España 
proponen retos y desarrollan 
soluciones para construir un 
mundo mejor. No hace falta un 
perfil especial para participar, 
aunque muchos participantes 
son ingenieros. El evento se 
desarrolla durante tres días.

‘Hackeando’ por un 
mundo mejor

En total, ya se han llevado a 
cabo cinco ediciones de Hac-
kForGood a nivel nacional. 
La Politécnica es sede desde 
el año 2017. En esta edición 
se repartieron más de 2.000 
euros en premios locales en 
Cartagena. Además, hubo tres 
premios nacionales en com-
petencia con las otras sedes 
del HackForGood. 

Por su parte Think Big es un 
programa formativo de Funda-
ción Telefónica que te ofrece 

la oportunidad de desarrollar 
habilidades de emprendi-
miento social y convertir una 
idea en un proyecto con el 
que cambiar el mundo.

Dirigido a jóvenes estudiantes 
e ingenieros emprendedores 
menores de 25 años, los asis-
tentes contarán con forma-
ción presencial y online que 
les permite desarrollar habi-
lidades que mejoraron sus 
oportunidades profesionales 
y personales.

Un paso más allá en 
el emprendimiento

El Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia y Telefóni-
ca Open Future, con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, la UPCT y la Oficina 
de Emprendedores y Empre-
sas de Base Tecnológica han 
desarrollado este programa 
diseñado para conectar a em-
prendedores, startups, inver-
sores y organizaciones públi-
cas y privadas.

Pretende fomentar e impul-
sar la maduración de proyec-
tos tecnológicos creados por 
emprendedores y empresas a 
través de una metodología de 
aceleración específica basada 
en la innovación. Está orienta-
do a emprendedores con una 
idea de negocio innovadora 
o una startup constituida re-
cientemente

A través de ella, los equipos 
de los diez proyectos elegidos 
podrán utilizar esta zona de 
trabajo, disponiendo de los 

servicios y suministros nece-
sarios. Entre ellos se encuen-
tran por ejemplo, el plan de 
trabajo personalizado e indi-
vidual, los servicios profesio-
nales de apoyo o las sesiones 
con mentores. 

Telefónica Open Future surge 
en 2014 con la finalidad de 
apoyar a la innovación, desa-
rrollo, formación, inversión y 
emprendimiento. En la Región 
de Murcia, la de 2017 fue la 
primera convocatoria y en ella 
no podía faltar la UPCT.

Open Future 
persigue la 
maduración de 
proyectos de 
emprendimiento 
y el impulso de 
la innovación 
empresarial

Crowdworking Carthago – 
Telefónica Open Future
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Aceleración de 
startups tecnológicas
Cloud Incubator HUB recoge 
toda la experiencia y red de 
contactos que necesitan los 
emprendedores con progra-
mas que se corresponden con 
un nuevo modelo de acele-
ración de startups conocido 
como “aceleración orgánica”. 
Este modelo de aceleración 
orgánica se diferencia de los 
modelos tradicionales de ace-
leración e incubación, ya que 
no existe un plan de estudios 
estructurado, debido a que 
cada startup tiene sus pecu-
liaridades propias y por tanto 
necesidades específicas.

El ecosistema que Cloud Incu-
bator HUB ofrece, aparte de la 
infraestructura (espacios, lab-
fabs, talleres...) y la formación, 
está compuesto por una serie 
de mentores tecnológicos y 
empresariales, pertenecien-
tes a la Universidad, al ámbito 
de la empresa y a organismos 
oficiales, que trabajan con los 

Alemania, España y Suecia. El 
proyecto tiene dos vertientes: 
desarrollo de las herramien-
tas y plataformas para facilitar 
la creación y despliegue de 
aplicaciones en la nube, y la 
realización de aplicaciones de 
prueba de dicha plataforma 
en diferentes escenarios.

emprendedores tanto presen-
cialmente como online. An-
drés Iborra y Andrés Carrillo 
son los máximos responsa-
bles del programa.

Entre sus logros destacan la 
organización de las cuatro 
primeras ediciones del Cloud 
Incubator HUB, entre noviem-
bre de 2011 y mayo 2015, así 
como otros programas como  
los programas de aceleración 
Startup Scaleup y EU-XCEL. 
Actualmente trabajan en el 
programa Girl Power Murcia 
y la organización de eventos 
para startups dentro del pro-
grama UNICORN.

UNICORN es una iniciativa 
impulsada por la Unión Euro-
pea en su programa H2020 
para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones en la nube, y 
está formada por 12 socios 
de Alemania, Chipre, Italia, 
Grecia, Reino Unido, Bégica, 

Cloud Incubator HUB / UNICORN

Startup Scaleup / EU-XCEL 

Startup Scaleup fue una 
iniciativa impulsada por la 
Unión Europea para ayudar 
a emprendedores de las Tec-
nologías de la Información y 
la Comunicación con startups 
consolidadas focalizadas en 
el Internet de las Cosas o los 
servicios móviles. Se trataba 
de un programa de acelera-
ción de seis meses de dura-
ción en el que las startups 
recibieron formación en in-
ternacionalización, marke-
ting, inversión, jurisdicción y 
tecnología de forma comple-
tamente gratuita. 

Además disfrutaron de men-
tores y el apoyo de algunas de 
las figuras más destacadas del 
sector del Internet de las Co-
sas como por ejemplo Vinton 
G. Cerf, uno de los ‘padres de 
Internet’ y vicepresidente de 
Google o David Cuartielles, 
fundador de Arduino.

De las cuatro sedes del progra-
ma, Cartagena-Madrid, Vilnius 
(Lituania), Dublín (Irlanda) y 
Zoetemeer (Países Bajos), han 
surgido 126 startups en más 
de 20 países como Reino Uni-
do y Argentina.

Por su parte EU-XCEL era una 
iniciativa impulsada por la 
Unión Europea en su progra-
ma H2020 para promocionar 
el emprendimiento tecnoló-
gico entre estudiantes y re-
cién titulados a nivel europeo, 
que contaba con 6 socios de 
Irlanda, Dinamarca, Alemania, 
España, Grecia y Polonia. Era 
un programa de incubación 
de 13 semanas de duración, 
con la ayuda y supervisión de 
varios mentores, así como for-
mación intensa en el proceso 
emprendedor, generación y 
evaluación de ideas, etc.

Internacionalización 
emprendedora
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Emprendimiento 
femenino

EL Cloud Incubator HUB de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena, a través de la Fun-
dación INCYDE y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, 
ha puesto en marcha Girl 
Power Murcia, un programa de 
aceleración de startups gratui-
to y diseñado para apoyar a las 
mujeres en búsqueda de em-
pleo de la Región de Murcia.

Tiene el objetivo de fomentar 
la iniciativa emprendedora de 
todas las mujeres, que estas 
adquieran los conocimientos 

tecnológicos necesarios para 
crear su propia startup y llevar 
a cabo una actividad econó-
mica sustentada en la econo-
mía digital, desarrollando así 
las capacidades para poner en 
marcha nuevos negocios ba-
sados en la red.

Se empezó a desarrollar en 
enero de 2017 y continuará 
con su labor hasta diciembre 
del próximo año 2018. Sus 
responsables son Bárbara Ál-
varez, Andrés Iborra y Andrés 
Carrillo. 

Girl Power se 
celebró en 
Talavera de la 
Reina en 2015 y 
actualmente se 
está llevando a 
cabo en la Región 
de Murcia

Ecosistema emprendedor UPCT
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Girl Power

El programa se realizó tam-
bién en Talavera de la Reina 
en el año 2015. Las partici-
partes tuvieron acceso a men-
tores, jornadas de networking, 
talleres de negocio, y los co-
nocimientos tecnológicos 
para montar un negocio y fa-
cilitarles desarrollar las capa-
cidades para poner en marcha 
nuevos negocios basados en 
la red.

El programa consiguió 
consolidar varias startups 
tecnológicas.

IMANCorp Foundation

IMANcorp Foundation ha crea-
do el Programa “Innovation to 
succeed” (I2S) para impulsar 
la creación de iniciativas em-
presariales mediante la pro-
puesta de retos de innovación 
dirigidos a jóvenes universi-
tarios e investigadores de las 
universidades españolas. Son 
seis retos diferentes, que ver-
san sobre seguridad, industria 
4.0, smart cities y transforma-
ción digital, empleabilidad, 
e-health y acción social.

El equipo ganador de cada 
reto recibirá un premio de 
1.000 euros y un año de hac-
king in residence donde el 
equipo ganador será incuba-
do en su propia universidad 
y financiado por IMANcorp 
FOUNDATION para realizar un 
producto mínimo viable del 
proyecto propuesto.

Además, IMANcorp Founda-
tion ha organizado conjun-
tamente con la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
el seminario “Fomento del 

Retos  de 
innovación

Emprendimiento y la In-
novación”. La jornada se 
enmarca dentro del propio 
proyecto I2S.

IMANcorp Foundation y la 
UPCT firmaron un convenio 
de colaboración en febrero 
de 2017. Este acuerdo per-
mite colaborar en iniciativas 
conjuntas en ambos campos 
unificando la visión del mun-
do empresarial y la forma-
ción universitaria. IMANcorp 
Foundation nace fruto de la 
experiencia de Grupo IMAN y 
su inquietud por desarrollar 
nuevos métodos, ideas, inicia-
tivas y planes que impulsen 
proyectos de valor añadido. 

Bajo esta premisa, IMANcorp 
Foundation apoya y promue-
ve iniciativas que permitan 
impulsar la innovación y el 
talento de las empresas a 
través de tres pilares: la for-
mación práctica, la captación 
y retención del talento, y la 
cultura de la innovación y el 
emprendimiento.
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El espíritu 
emprendedor 
es rasgo 
común entre 
los alumnos y 
egresados  
de la UPCT

El espíritu emprendedor es 
una característica común en 
los estudiantes y egresados de 
la UPCT. Más de una treintena 
de empresas han surgido en el 
seno de la Universidad y ope-
ran a distintos niveles, locales, 
nacionales, e incluso interna-
cionales en algunos casos. 

Cada vez son más los que se 
deciden a hacer realidad esa 
idea que les lleva tiempo ron-
dando la cabeza, consiguen 
superar las no pocas dificul-
tades que tiene el emprendi-
miento y se convierten en un 
nuevo caso de éxito nacido al 
abrigo de la UPCT.

Presente...
Casos de éxito. Empresas constituidas

-Más de una treintena de empresas han surgido al abrigo de la UPCT

-Programas como YUZZ ayudan a triunfar a los emprendedores
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Casos de éxito. Empresas constituidas

Jerónimo Navarro y Pedro To-
rres son dos socios que hace 
tiempo tuvieron una idea. Es 
una pulsera que permite la 
comunicación a distancia pero 
más pequeña y sin antena. Se-
gún sus palabras se trata de 
“la evolución de los walkie tal-
kie” y “no hay nada igual en el 
mercado”. Actualmente, están 
situados en el Polígono de Car-
tagena, terminando de fabricar 
el prototipo, que quieren sacar 
al mercado a final de año. La 
empresa se llama NATOC, acró-
nimo de Navarro Torres Comu-
nicación.

Comenzaron a darle vueltas a 
la idea mientras aún estaban 
terminando la carrera y esta-
ban buscando la forma de lle-
varla a cabo cuando conocie-
ron el Programa YUZZ, al que 

no dudaron en apuntarse. Allí 
estuvieron 5 meses, de enero 
a mayo de 2016. Según dicen, 
les sirvió “para conocer un 
montón de cosas sobre cómo 
crear una empresa”, desde el 
marketing hasta como estable-
cer una marca. Es decir, “cómo 
crecer como emprendedor 
desde cero hasta ver tu proyec-
to llevado a cabo”.

Durante su paso por el pro-
grama, pudieron conocer a 
expertos de toda España en el 
emprendimiento, de los que 
aprendieron mucho. Además, 
resultaron ganadores de YUZZ 
en Cartagena, por lo que reci-
bieron un viaje a San Francis-
co con el resto de ganadores 
locales de España, y participa-
ron en el concurso nacional en 
Santander.

Para Jerónimo Navarro, lo más 
difícil de emprender es empe-
zar mientras que para Pedro 
Torres es conseguir que lo que 
tienes en mente se haga rea-
lidad. Además de “no echarle 
valor”, están de acuerdo en 
que también es complicado 
“encontrar gente que confíe 
en ti porque en España no se 
suele confiar mucho hasta que 
no has invertido mucho dine-
ro”. Recomendarían sin duda 
al resto de personas lanzarse 
al emprendimiento; “la satis-
facción de poder sacar un pro-
yecto adelante es muy grande”, 
opinan. 

Creen que en España no faltan 
ideas, sino gente que confíe 
en el emprendimiento. “He-
mos conocido mucha gente en 
YUZZ con ideas buenísimas”.

NATOC
Reinventando los walkie-talkie

Reciclando el agua de 
riego

Useful Wastes

Ricardo Martínez y Cristina 
Varona son los creadores de 
Useful Wastes, un sistema 
de reutilización de residuos 
(salmueras) procedentes de 
desalinización, para ámbito 
agrícola. En la actualidad es 
común que las explotaciones 
agrícolas, sobre todo del 
Campo de Cartagena, 
dispongan de desalinizadoras 
de agua salobre para obtener 
una mayor cantidad de agua 
dulce para riego. 

El problema de este sistema 
es que tras la desalinización se 
genera un residuo (salmuera) 
con alto contenido en sales, 
que acababa siendo vertido al 
Mar Menor. Debido a la situa-
ción del la laguna, se prohibió 
todo vertido y, por tanto, los 
agricultores no pueden des-
alar. Esto ha llevado al sector 
agrícola a un punto muy crítico 
ya que la zona sufre una sequía 
bastante severa.

De ahí nació Useful Wastes. 
Quieren dar la oportunidad 
al agricultor de que siga des-
alando para poder regar, me-
diante una transformación de 
la salmuera que se genera en 
hipoclorito de sodio, que es un 
producto con valor en el mer-
cado. De esta manera se elimi-
na el residuo peligroso para el 
medio ambiente, y se puede 
obtener cierto beneficio.

La idea se le ocurrió a Ricardo, 
hace varios años, pero no fue 
hasta que vieron la convoca-
toria abierta de YUZZ que se 
decidieron poner a trabajar en 
ello. Admiten que este progra-
ma fue sin duda lo que les llevó 
a emprender, ya que les “abrió 
muchas puertas, además de 
aprender muchísimo sobre 
todo en el tema empresarial”.

El asesoramiento les resultó 
muy útil ya que aprendieron 
a hacer un plan de negocio y 
a “vender” su idea. Para ellos 
fue un escalón muy importan-
te, porque gracias a empezar 
en Yuzz tuvieron acceso a otra 

aceleradora de proyectos, Ori-
zont, con la que consiguieron 
financiación para crear la em-
presa y ponerse en marcha. 
“Nos cambió el punto de vista 
por completo”, concluyen.

Ambos son ingenieros agróno-
mos por la UPCT, y actualmen-
te colaboran con la Cátedra 
Agricultura Sostenible de la 
UPCT, trabajando con antiguos 
profesores y especialistas en 
diversos temas. Han recibido 
el I Premio Agronómico To-
más Ferro y el Premio Ecoday 
del Ayuntamiento de Murcia, 
Ecoembes y  Aguas de Murcia.

El Gobierno 
de Navarra les 
compró el 9% 
del proyecto 
y aportó 
financiación
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José Antonio Ángel Fonta fue 
el primer ganador del Progra-
ma YUZZ del Banco Santander 
en Cartagena. Antes de eso, 
comenzó en el mercado labo-
ral como becario en Aguas de 
Murcia, dónde desarrollaba 
proyectos de ingeniería y pro-
yectos en la vía pública. Allí se 
dio cuenta de la gran cantidad 
de tiempo que se requería para 
explicar a los vecinos cómo les 
iban a afectar las obras en su 
día a día. También de que no 
existía ningún intermediario 
que hiciera esto, por lo que 
decidió hacerlo él a través de 
SIOUX. 

Diseñó una página web con 
redes sociales, haciendo fun-
ciones de community manager 
de la propia obra. También re-
sumía un plan técnico cons-
tructivo de cientos de páginas 
en tan sólo un par de hojas, en 

un lenguaje asequible para el 
público general.

Justo en el momento en el que 
empieza a sacar adelante la 
idea le hablan del Programa 
YUZZ del Banco Santander, al 
que se decide presentar jun-
to a su socio y del que resultó 
ganador en la primera edición 
de Cartagena, lo que le llevó 
a Silicon Valley en un viaje 
pagado por el programa. En 
sus palabras, esta experiencia 
en EE.UU. fue “tremenda”, le 
aportó mucho, ya que aprendió 
tanto de los ponentes como 
de los compañeros, con lo que 
además, podía comparar sus 
vidas y proyectos respectivos. 
“Fue una semana hablando 
de negocios, cogiendo ideas y 
contactos”.

A aquellas personas que están 
pensando si emprender o no 

les diría “que lo intenten, pero 
que no se lancen al vacío, que 
tengan las cosas mínimamen-
te claras y que antes hayan 
identificado como monetizar la 
idea, qué valor aporta, el mer-
cado de clientes, los gastos…”. 
Para José Antonio Ángel Fonta 
lo más difícil de emprender es 
saber explicar “si lo que estás 
vendiendo es una necesidad 
de verdad o solo está en tu ca-
beza, identificar si es de verdad 
necesario o no”.

Además, a través de su empre-
sa ha creado una cátedra de 
emprendimiento en la UPCT. SIOUX

Vigilando la construcción
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Enseñando la Región
SienteMurcia.com Lo primero que dice José Pastor 

sobre su startup, SienteMurcia.
com, es que “no es una agen-
cia turística al uso”, apuestan 
por “crear experiencias”. Por 
ello ofrecen varios paquetes 
turísticos dentro de la Región 
de Murcia que se salen de lo 
habitual. Por ejemplo, visitas a 
las piscifactorías en San Pedro 
del Pinatar, donde los turistas 
reciben una visita guiada e in-
cluso se pueden bañar en las 
jaulas de los peces, para poste-
riormente disfrutar de un plato 
de lubina o dorada. También 
tienen packs relacionados con 

el arroz en Calasparra, la pesca 
en Cartagena, el Mar Menor y el 
caldero en Los Alcázares o del 
año jubilar de Caravaca.

Alumno del Máster Universita-
rio en Gestión y Dirección de 
Empresas e Instituciones Turís-
ticas junto con su socia Raquel 
García, José Pastor considera 
que sus estudios de máster en 
la UPCT le han resultado “de 
bastante utilidad” entre otras 
cosas porque le puso en con-
tacto con el programa YUZZ, 
el cual le aportó mucho “tanto 
a nivel profesional como par-
ticular” ya que fue lo que le 
convenció de sacar adelante el 
proyecto que tenía en mente.

Se encontró con el programa 
“casi por casualidad”, cuando 
vio en la UPCT un cartel que 
decía que se buscaban ideas 
y decidió intentar participar en 
su segunda edición. Una vez 
dentro se le asignó  un tutor 
que le ayudaba a varios nive-
les, “sobre todo en formación, 
en buscar un nicho y en hacer 
que la idea sea aplicable en el 
mercado”. 

Uno de los puntos a fuertes de 
su oferta es que cuentan con 
guías autóctonos de la locali-
dad durante toda la jornada, y 
hacen una relación “muy estre-
cha e interactiva” con la gastro-
nomía. Aunque la mayor parte 
del turismo de la Región es na-
cional, ellos tienen orientación 
al turismo internacional, “aun-
que sin rechazar a los demás”, 
ya que tienen la intención de 
“hacer partícipes a la gente de 
fuera de nuestra cultura”

Boletín Informativo



24

Casos de éxito. Empresas constituidas

Publimpact es una empresa de 
marketing fuera de lo normal. 
Se dedican a varias ramas dis-
tintas; por un lado la creación 
de publicidad para empresas 
en soportes diferentes, y por 
otro realizan productos míni-
mos viables a emprendedores 
y los dan a probar a una serie 
de clientes y empresas. Lleva 
algo más de un año en funcio-
namiento. Ahora han comen-
zado con la programación de 
apps y el desarrollo de produc-
tos en realidad aumentada, con 
la idea de poder ofrecer cam-
pañas físicas y digitales total-
mente diferentes.

La empresa actual, según su 
fundador, Pedro Requena, no 
se parece en nada a la idea ini-
cial. Una serie de pivotajes hi-
cieron que se fuese adaptando 
al mercado. De campañas de 
marketing online, con SEO, re-
des sociales y demás, han pa-
sado a campañas publicitarias 
en bolsas de pan, merchandi-
sing, diseño de apps, creación 
de webs, etc…. 

La idea de esta empresa “nació 
de la necesidad”. Desde hace 

unos años, Requena ha estado 
ayudando a emprendedores a 
desarrollar sus ideas de nego-
cio, a crear nuevos productos y 
a probarlos con clientes. Pero 
siempre tenían el problema de 
que crear un PMV (Producto 
Mínimo Viable) era muy caro. 
Es aquí donde entra Publim-
pact, ofreciendo productos de 
marketing, impresión 3D, apps 
en fase beta y demás produc-
tos a precios reducidos.

Ha colaborado en YUZZ, aseso-
rando varios proyectos como 
tutor, así como en Lean Em-
prende, además de participar 
y asistir a variedad de cursos y 
talleres de emprendimiento en 
la UPCT. “Hay que pensar que 
los programas de emprendi-
miento de la UPCT llevan una 
gran carga de formación, que 
en caso de hacerla por fuera 
sería realmente cara”.

En su opinión, los estudios 
siempre son de gran utilidad 
aunque no te dediques a la 
misma actividad. Graduado en 
Administración de Empresas 
por la UPCT y con un MBA, co-
noció el marketing porque lo Publimpact

Marketing para emprendedores
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Apoyando el emprendimiento
Closefunding

Closefunding es una agencia 
de consultoría especializa-
da en el diseño y desarrollo 
de proyectos de innovación, 
emprendimiento e I+D+i que 
tienen impacto económico y 
social. Pone su foco en la in-
corporación de aspectos hu-
manos y criterios de diversi-
dad e inclusión en la creación 
de nuevas iniciativas sociales 
o empresariales. 

Apoyan a personas y organi-
zaciones que apuestan por 
un cambio cultural y un nue-
vo activismo creativo donde 
los proyectos entienden el 
emprendimiento y la inno-
vación social como un medio 
para experimentar nuevos 
modelos de relación más in-

clusivos con el entorno físico 
y las personas.

Como una parte fundamental 
de este proyecto, su direc-
tor, Jaisiel Madrid, ha creado 
BUSINESS4ALL, una serie de 
herramientas de apoyo al 
emprendimiento y la innova-
ción empresarial. El propósito 
principal de estas herramien-
tas es extender el acceso a los 
procesos de emprendimiento 
e innovación a un mayor nú-
mero de personas, proyectos 
y situaciones.

Entre los principales clientes 
de Closefunding, destacan la 
Fundación ONCE, el Centro 
de Iniciativa Emprendedora 
e Innovación de la Escuela de 
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Negocios IESE o la multina-
cional Tecnoseñal en España. 
En Estados Unidos han traba-
jado con Georgia Technology 
y han colaborado The Society 
for Diversity, entre otras insti-
tuciones. En estos momentos 
están iniciando la comercia-
lización de Business4ALL en 
Latinoamérica, principalmen-
te a través de México. 

Jaisiel pertenece a la prime-
ra promoción de Ingenieros 
de Telecomunicación de la 
UPCT (promoción del 2004) y 
en aquel período todavía no 
había una oficina de empren-
dedores como hay ahora, por 
lo que indica que ha sido “una 
grata sorpresa comprobar de 
primera mano los grandes 

progresos que ha hecho nues-
tra universidad en materia de 
emprendimiento”.

Sus estudios en la UPCT le 
permitieron, en primer lugar, 
trabajar en algunas de las uni-
versidades más prestigiosas 
de Europa y llegar a liderar 
grandes proyectos de I+D+i 
empresariales. La carrera de 
Ingeniería de Telecomunica-
ciones le dio las herramientas 
básicas para comprender y 
manejar de manera práctica 
y versátil una gran cantidad 
de tecnologías, lo que le ha 
resultado de gran utilidad a 
la hora de orientar el uso de 
nuevas tecnologías a otros 
campos de estudio con una 
vertiente más social.

estudió durante la carrera, así 
como muchos conceptos que 
utiliza. Por otro lado, sus estu-
dios y la formación adicional 
que ha adquirido le han apor-
tado “una serie de conocimien-
tos que uso frecuentemente, 
desde la facturación, conta-
bilidad y planes de empresa 
a todo el tema de asesoría de 
emprendedores”. 
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En la actualidad, los drones son 
uno de los campos con más 
futuro y posibilidades de éxito 
del mundo moderno. Su uso ha 
supuesto una gran mejora en 
muchos puestos de trabajo ya 
que se han cambiado las for-
mas de realizar tareas que eran 
complicadas o de difícil acceso. 

Dronica realiza servicios aé-
reos con drones, tales como 
inspecciones industriales y es-
tructurales, termografía aérea 
y terrestre, topografía y carto-
grafia, modelado 3D, agricultu-
ra de precisión, producciones 
audiovisuales 360º (fotografía 
y vídeo), tours virtuales 360º 
y seguimiento de obras. Entre 
sus clientes destacan Hero, 
7RM o G’s España.

Todo esto comenzó aplicán-
dose con drones pero ya lo 
pueden hacer también des-
de desde tierra. Por ejemplo, 
para las inspecciones también 
utilizanun láser escáner para 
digitalizar estructuras y así ha-
cer estudios de verticalidad de 
chimeneas u otros elementos.

Pedro García Trenza, graduado 

en Ingeniería Industrial, es uno 
de los emprendedores respon-
sables del proyecto. Una idea 
que surgió por el año 2014 y 
se constituía como empresa en 
enero de 2016, desde cuando 
ha estado en constante cre-
cimiento. Opina que hay que 
“trabajar mucho para hacerte 
un hueco en el mercado, es-
pecialmente en empresas de 
nuevas tecnologías”, y que Es-
paña está “a años luz de paises 
como Alemania; estuve en la 
feria MUST ‘17 de Munich y es 
otro nivel”.

Desde el principio ha estado 
en contacto con el Cloud In-
cubator gracias a lo cual le ha 
resultado posible ir a ferias de 
emprendimiento en Salamanca 
o la ya citada de Munich. Ade-
más, cree que son sus estudios 
como ingeniero industrial en la 
UPCT los que le han posibilita-
do emprender el proyecto.

Dronica Servicios Aéreos
Volando alto
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Todo para tu bicicleta
CoreBicycle

CoreBicycle es el primer bus-
cador de productos online 
de ciclismo gratuito para los 
usuarios. Su objetivo es ayudar 
a encontrar qué tiendas dis-
ponen de aquel producto que 
necesitan, sin necesidad de pa-
sar horas buscarlo tienda por 
tienda. Además CoreBicycle 
ofrece servicios de formación e 
información en su web a través 
de sus secciones de videotuto-
riales, inventos, trucos y blog. 
Se trata de un servicio 100% 
online.

Aún así, de cara al futuro, están 
trabajando en crear un configu-
rador de montaje de bicicletas, 
que ayude a los usuarios a sa-
ber si las piezas que quiereN 
comprar son compatibles por 
medida o montaje, y un asesor 
online de todo tipo de material 
para todas las modalidades de 
bicicletas. Ambos servicios no 
existen actualmente en el mer-
cado, “no existe ningún servi-
cio específico del mundo del 
ciclismo igual a nivel mundial”. 

La empresa, ganadora del Pre-
mio Iniciativas de Desarrollo 
Empresarial de La Caixa 2017, 
está controlada por cuatro so-
cios, una de las cuales es Laura 
Celdrán, ingeniera de Teleco-
municaciones por la UPCT.  Se 
considera una apasionada del 
deporte en general y del mun-
do de las bicicletas en parti-
cular y practica habitualmente 
varias modalidades (dirt, en-
duro, downhill) dentro de este 
mundo deportivo. Por eso, jun-
to a sus socios, detectaron la 
necesidad de este servicio que 
existía en el mercado.

Laura considera emprender 
como “un encuentro con la 
realidad”. Hasta que decidió 
crear su empresa siempre ha-
bía trabajado para grandes 
compañías y había gestionado 
equipos de trabajo. “Pero la 
realidad en las grandes organi-
zaciones, siempre hay alguien 
en quien apoyarte o a quien 

consultar”. Aquí es ella la que 
tiene que tomar las decisiones. 
“ Me di cuenta de que nadie re-
batiría mi decisión pero si me 
equivocaba las consecuencias 
serían personalmente más du-
ras porque ahora lo que estaba 
en juego era mi esfuerzo y mi 
inversión”. 

Desde su punto de vista, el em-
prendedor tiene que ser una 
persona “muy polivalente”, con 
gran capacidad de adaptación 
y muchas ganas de aprender. 
“Vivimos en una sociedad 2.0 
que demanda que nos reinven-
temos cada día y ofrezcamos 
la mejor faceta de nosotros” . 
Cree que son igualmente fun-
damentales la idea, las ganas 
de trabajar y los valores. En 
cuanto a los fallos, cree que la 
falta de priorización de tareas 
suele ser la principal causa por 
la que las empresas mueren en 
sus dos primeros años de vida. 

No se olvida de su etapa en la 
UPCT. Destaca la utilidad de 
sus estudios en su proyecto 
“no solo por el contenido si no 
por el formato de enseñanza 
de la UPCT; durante mis estu-
dios aprendí a ser capaz de 
aprender”.

Boletín Informativo
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EncuentraSport es una plata-
forma social y deportiva que, 
según Ginés Molina y Otman 
El Hallam, va a producir un 
cambio en la forma de ges-
tionar y vivir el deporte en las 
ciudades. En ella se engloban 
distintos servicios de informa-
ción deportiva de la ciudad 
de Cartagena, sirviendo como 
herramienta para comparar las 
distintas ofertas deportivas.

“Básicamente queremos afian-
zarnos como la principal herra-
mienta online para deportistas”, 
indican sus creadores. Opinan 
que existe la necesidad de fa-
cilitar el acceso a la información 
y potenciar la oferta deportiva 
empezando por el entorno más 
cercano. Quieren que cualquier 
usuario al que le guste practicar 
un deporte pueda contar con 
una serie de servicios de infor-
mación deportiva, que pueda 
conocer gente con intereses si-

milares con los que poder prac-
ticarlo y que pueda beneficiarse 
de una comunidad social y ma-
dura en la que apoyarse como 
herramienta para el desarrollo 
de su actividad.

La idea nace en la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la 
UPCT en 2014 como necesi-
dad de facilitar al usuario el 
acceso a la información y a los 
distintos servicios deportivos 
de Cartagena, con el apoyo 
del profesor Jose A. Martínez 
García, profesor del departa-
mento de Economía de la Em-
presa de la UPCT. 

Ahora van a potenciar el ac-
ceso a la información con dis-
tintos servicios que demanda 
la comunidad deportiva como 
podría ser la reserva de pistas 
deportivas o la organización 
de quedadas entre usuarios. Es 
la primera Junior Empresa que 

nació en el ámbito de la Facul-
tad, un formato empresarial 
especialmente diseñado para 
jóvenes universitarios.

Desde el inicio han pasa-
do por varios programas de 
emprendimiento como en el 
programa ‘Iniciativas empren-
dedoras’ en el CEEIC y por el  
Programa YUZZ a través de la 
Oficina de Emprendedores y 
Empresas de Base Tecnoló-
gica, financiado por el Banco 
Santander. Gracias a este ase-
soramiento de los especialis-
tas y mentores en ambos pro-
gramas han podido avanzar 
en el proyecto y han podido 
desarrollar su idea. 

“Hemos aprendido a subsis-
tir en un ecosistema donde 
es necesario pivotar confor-
me a la demanda o feedback 
con los usuarios, sabemos el 
proceso a llevar a cabo para 

EncuentraSport
Viviendo el deporte de forma 

diferente

Boletín Informativo 29

Casos de éxito. Empresas constituidas

Boletín Informativo

buscar elementos de finan-
ciación, hemos aprendido a 
utilizar herramientas de mar-
keting, el concepto de marca y 
los valores que representa....” 
Consideran que han sido con-
ceptos y herramientas “indis-
pensables” para el correcto 
desarrollo de su idea.

En la UPCT han aprendido “en 
todos los sentidos” y les ha 
ayudado a estar en el punto 
en el que se encuentran. Lo 
que más les ha aportado ha 
sido la confianza que les han 
demostrado sus profesores 
para poder llevar a cabo el 
proyecto. “Cada uno es res-
ponsable de su aprendizaje 
y su crecimiento, pero con el 
impulso de este tipo de inicia-
tivas y de los profesores por 
la labor de potenciar nuestras 
habilidades podremos llegar 
a cumplir las expectativas”, 
concluyen.

Orientando a los ingenieros
Decide On
Decide On es una plataforma 
informativa y formativa que eli-
mina la distancia entre el sec-
tor de la educación y el mundo 
laboral. Está enfocada a perso-
nas en proceso de formación o 
con expectativas de formarse 
y para empresas relacionadas 
con el sector naval. Permite vi-
sualizar de una forma sencilla 
toda la gama de salidas labora-
les que existen, brindando to-
das las herramientas y recursos 
necesarios para poder especia-
lizarse y abriendo las puertas al 
mundo laboral.

Luis Oliver, uno de sus funda-
dores, cree en la mejora con-
tinua de la educación y en la 
adaptación del sector naval al 
modelo actual de formación. 
“Hoy en día la oferta educati-
va y empresarial es tan amplia 
que es difícil formarse un mapa 
mental completo del sector. 

Sabemos que cubriendo estas 
necesidades mejoraremos la 
calidad del sector benefician-
do a los estudiantes, profesio-
nales y empresas”.

Para ello simplifican los pasos 
a seguir en cada una de las eta-
pas de formación. Su eslogan, 
‘Visualiza, Fórmate, Trabaja’ 
pretende desglosar en tres eta-
pas fundamentales la forma-
ción de los profesionales de la 
ingeniería naval.

La idea, que rondaba en su ca-
beza desde hace más o menos 
un año, es fruto de una necesi-
dad no cubierta en el sector de 
la ingeniería naval. “Hay muchas 
preguntas sin respuesta y mu-
chos temas que necesitan cierto 
feedback con profesionales del 
sector para facilitar el primer 
contacto a los estudiantes con 
el mundo laboral”, concluye.

Sus estudios de Ingeniería 
Naval le han servido de gran 
utilidad “puesto que la idea 
nace de ellos”. Por otra parte, 
lo más difícil de emprender 
cree que es “levantarte cada 

mañana y seguir creyendo en 
la idea como el primer día”, ya 
que “las dudas son infinitas y 
mantenerlas a raya y darle la 
importancia que se merecen es 
complicado”.
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En Penberic, empresa dedica-
da al sector de la ingeniería 
y prototipado con impresión 
3D, se encuentran ahora mis-
mo trabajando en tres lineas 
de negocio: las impresoras 
3D, la Robótica y el “mundo 
maker”. Venden, reparan y 
deseñan impresoras 3D, orga-
nizan cursos de robótica edu-
cativa, venden componentes 
electrónicos y fabrican piezas 
en 3D a demanda. 

José David Trapero es el em-
prendedor que puso en marcha 
esta iniciativa hace ya unos 
años. Es fundador de UPCT 
Makers, lo que le llevo hace 
algo más de un año al famoso 
programa televisivo de ‘El Hor-
miguero‘, dónde presentaron su 
impresora 3D de chocolate.

Actualmente tiene un taller en 
el CEEIC y sus clientes mantie-
nen su empresa en constante 
crecimiento. Desde el segun-
do año de carrera (Ingeniería 
Electrónica en la UPCT) cuan-
do las asignaturas empezaron 
a complicarse y la teoría que 
aplicar a proyectos tecnológi-
cos empezaba a crecer, se dio 
cuenta de que “el potencial 
de los conocimientos adqui-
ridos en la universidad para 
aplicar al mundo laboral es 
grandisimo”. 

Lo que le ha llevado a em-
prender han sido “las ganas de 
poder crear a mi antojo solu-

ciones a problemas que tecno-
lógicamente aun no están re-
sueltos”. En la universidad “la 
mayor parte del conocimiento 
es teórico, pero entiendes los 
axiomas del funcionamiento 
de tantas cosas que se hace 
imposible no aplicarlas al 
mundo real”, opina.

Por último, cree que lo más 
difícil de emprender es “ven-
cer el miedo de que puede 
salir mal” y que el principal 
hándicap para el emprendi-
miento en España es el factor 
económico.

Penberic
Imprimiendo ideas

Asociacionismo 
universitario

AJEEC

El proyecto de la Asociación Ju-
venil de Estudiantes Empren-
dedores de Cartagena (AJEEC), 
la tienda UPCT Shop, suple la 
necesidad de la Politécnica 
de tener un punto de venta 
para su merchandising oficial. 
Se constituyen como empresa 
externa a través del asociacio-
nismo juvenil y trabajan con la 
Universidad por un convenio.

Con el proyecto se pretende 
fomentar la empleabilidad y el 
emprendimiento de los alum-
nos de la Facultad de Ciencias 
de la Empresa, permitiéndoles 
adquirir una serie de compe-
tencias y habilidades que re-
sultaría difícil aprender de otro 
modo en las aulas. 

Pertenecer a una red Junior 
Empresa supondría para AJEEC 
una garantía de éxito tanto de 
calidad de gestión como de co-
rrecto funcionamiento empre-
sarial. La marca Junior Empre-
sa permite a los empresarios, 
entre otras cosas, dar mayor 
expansión en sus negocios, 
más acceso a subvenciones, 
estrechar relaciones con otros 
empresarios jóvenes, amparo 
de las federaciones y confede-
raciones y representación en 
las instituciones.

De acuerdo con Jorge Che-
reguini, estudiante de ADE y 
miembro de la asociación, aún 
no han iniciado los procesos 
de admisión como tal ni a nivel 
nacional ni regional, sin embar-
go, reconoce que les gustaría 
formar parte de la red de Junior 
Empresas en el futuro

Desde que se les notifica la 
necesidad que tiene la UPCT 
de establecer esta tienda, hace 
ya dos cursos, están trabajando 
en el proyecto. Jorge Cheregui-
ni recuerda que fue el equipo 

decanal de la FCE quien les 
propuso a dos representantes 
de la Delegación de Estudian-
tes entrar a formar parte del 
mismo. Aceptaron sin dudar. 
Por tanto, ha sido la propia Uni-
versidad la que ha motivado a 
emprender a estos jóvenes, de 
forma directa, haciéndoles uti-
lizar todas las herramientas de 
trabajo posibles.

Actualmente se encuentra rea-
lizando una investigación rela-
cionada con el modelo Junior 

Empresa, por lo que se ha dado 
cuenta de que los modelos de 
emprendimiento juvenil en 
otros países son mucho me-
jores a los españoles, no sabe 
si por ambición de las propias 
universidades o el interés es-
tudiantil.

De acuerdo con Jorge Chere-
guini, lo más difícil a la hora de 
emprender es el acceso al capi-
tal necesario para desarrollar la 
idea de negocio. Sin embargo, 
esto no es un problema cuan-

do se estudian las diferentes 
formas legales de empresa, 
como las asociaciones juveni-
les, y sus posibilidades. Estas 
no requieren de capital inicial 
y la propia Politécnica ha asu-
mido el coste del stock inicial 
de UPCT Shop.

Recalca también lo importan-
tes que han resultado sus estu-
dios para su futuro profesional 
y, especialmente, el ‘Learning 
by doing’, asimilar los concep-
tos teóricos en la práctica.
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Biwenger es un juego online, 
del género fantasy football, 
que consiste en gestionar un 
equipo con jugadores reales 
en ligas virtuales que puedes 
jugar con amigos u otros má-
nagers del juego. El objetivo es 
fichar y vender jugadores para 
intentar hacerte con la mejor 
plantilla, y así cada jornada re-
cibir puntos según la actuación 
y el rendimiento de tu equipo 
en los partidos de ‘La Liga’ y 
otras competiciones europeas. 
Al final de la temporada, el má-
nager con más puntos gana en 
su liga.

Biwenger comenzó su andadu-
ra en agosto de 2015, y desde 
entonces no ha parado de cre-
cer hasta convertirse actual-
mente el juego de este tipo nú-
mero uno en España por tráfico 
y usuarios.

Su creador, Javier Marín, se 
reconoce emprendedor “des-
de la adolescencia”. Su primer 
proyecto fue una web de apun-
tes llamada Xuletas.es, y desde 
entonces ha lanzado varios 
proyectos de éxito en Internet, 
como los portales Wikiteka.
com, Nombra.me y más recien-
temente, Biwenger, agrupadas 
dentro de su empresa Ideatic, 

con la que da forma a proyec-
tos online también a terceros.

Según su opinión, lo más com-
plicado de emprender es “la 
cantidad de labores tan dis-
pares que tiene desarrollar un 
emprendedor: encargarse de 
la gestión del proyecto, su de-
sarrollo, su gestión económica, 
su comunicación comercial, su 
equipo de ventas... Todo pasa 
por sus manos y tiene que ir 
aprendiendo y resolviendo se-
gún las necesidades se le van 
planteando”, añade.

A través de la UPCT ha realiza-
do varios cursos de emprendi-
miento, sobre todo en su fase 
estudiante, lo cual reconoce 
que le vino “muy bien para em-
pezar a conocer el funciona-
miento de una empresa y sus 
necesidades”.

Ingeniero Técnico de Telecomu-
nicaciones por la UPCT, recono-
ce que los conocimientos que 
recibió en su etapa como estu-
diante han sido de muchísima 
utilidad en su labor empre-
sarial, no solo a nivel técnico, 
sino que también “a la hora de 
valorar proyectos, elaborar in-
formes y redactar memorias de 
trabajo o planes de empresa”. 

Biwenger
Gestión deportiva virtual
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Fragmentación respetuosa con el 
medio ambiente
Plasma Expansor

Plasma Expansor es un sistema 
de fragmentación sostenible 
de roca y hormigón no explo-
sivo que no genera contami-
nación ambiental ni acústica, 
minimizando por tanto las vi-
braciones y las proyecciones 
de material. Es una propuesta 
menos invasiva y con mayor 
preocupación del medio am-
biente que los métodos tradi-
cionales de fragmentación. 

Su trata de una exclusiva mez-
cla de sales metálicas que 
genera exotérmicamente una 
gran cantidad de energía que 
trabaja consiguiendo un ele-
vado volumen de gas conteni-
do, no rompiendo la roca, sino 
abriéndola por sus líneas de 
menor resistencia.

El proceso comienza con una 
perforación en el material a 
fragmentar, de acuerdo con 
una planificación previa, en 
donde se introduce la cápsula 
para retacarla posteriormente 
de forma adecuada.

Al aplicarle un impulso eléctri-
co desde el exterior al iniciador 
eléctrico que incorpora la cáp-
sula se provoca una reacción 
termoquímica que produce 

elevada temperatura y una 
gran cantidad de gas inocuo 
cuya energía expansiva, debi-
da a las presiones ocasionadas, 
conseguirá la fragmentación de 
la roca al instante sin ocasionar 
proyección, desplazamiento, 
ruido, ni vibración ostensible.

Cuando el espacio donde se 
realiza la expansión se abre 
debido a la fractura ocasionada 
la energía expansiva se reduce 
abruptamente.

Como confiesa Aida Pino, la 
idea fue compartida con su pa-
dre y hermanos hace dos años, 
originando la creación de su 
empresa familiar, Rock Brea-
king System y del producto 
Plasma Expansor.

Considera la financiación eco-
nómica como el mayor proble-
ma del emprendedor, aunque, 
según indica, en aquellos paí-
ses en los que han intentado 
introducir su empresa sucede 
lo mismo. En su primer año, 
la empresa facturó más de 
250.000 euros y logró clientes 
en Chile, Brasil, Rusia, Túnez y 
el archipiélago francés de Nue-
va Caledonia, en Oceanía. El 
producto ha sido especialmen-
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te bien acogido en las canteras 
de mármol del levante penin-
sular

La graduada en Ingeniería 
Química Industrial en la UPCT 
participó en el programa YUZZ 
de 2015, lo que le ha servido 
para ayudarle a conocer a su 
propia empresa en distintas 
facetas. Finalizó el programa 
en tercera posición. Reconoce 

que los estudios de Ingeniería 
de Minas hubieran sido más 
acordes para el desarrollo del 
producto pero sus estudios le 
aportan conocimientos sobre 
protocolos de actuación para la 
elaboración de determinados 
productos considerados peli-
grosos así como en un futuro 
saber industrializar Plasma Ex-
pansor.
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Xingular Design es el proyecto 
personal que Ricardo López ha 
desarrollado junto a  Belén Ro-
dríguez. Ella es la promotora y 
diseñadora y él se encarga del 
correcto funcionamiento de 
los sistemas de información y 
comercio online. Además con-
tinúa con su trabajo en CEEIM 
ya desde hace 9 años. 

La empresa se dedica a crear y 
diseñar complementos y acce-
sorios originales para el calza-
do, perfectos para dar un toque 
personal a los zapatos. Todos 
los productos son hechos a 
mano, y, según Ricardo, están 
dirigidos “a un público que 
busca sentirse único, especial 
y diferente”. Pretenden “vestir 
el calzado”, un complemento 
que consideran olvidado. Xin-
gular nació hace unos 6 meses, 
cuando vieron la oportunidad 
de desarrollar estos comple-
mentos en el momento que su 
hija se colocó un broche en su 
zapato.

La parte más difícil de empren-
der, según su opinión, es “cru-
zar el famoso valle de la muer-
te, la etapa en la que la mayor 
parte de los emprendimientos 
fracasa y muere”.

Sin haber participado en nin-
gún programa de emprendi-
miento de la UPCT, los conoce 

y los considera “muy interesan-
tes”, especialmente para los 
futuros emprendedores.

En cuanto a sus estudios en la 
UPCT, de Ingeniería Electróni-
ca, no están directamente re-
lacionados con la startup que 
están lanzando, pero sí que le 
fueron de utilidad en el Centro 
Europeo de Emprendedores e 
Innovadores de Murcia, don-
de trabaja desde hace mas de 
nueve años, y en la Asociación 
Regional Makers of Murcia.

Xingular Design
Diseños innovadores para tus pies
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HiThing! es una red social en 
formato chat a través de la 
cual las personas pueden co-
municarse en lenguaje natural 
con los objetos cotidianos, por 
ejemplo, electrodomésticos, 
vehículos, ropa inteligente, etc. 
De esa forma se humanizan los 
objetos conectados dándole s 
identidad y se hacen partícipes 
de las tareas del día a día en la 
vida cotidiana

La idea surgió hace un par de 
años cuando José Ángel No-
guera no pudo imprimir unos 
documentos. “Si pudiese co-
municarme con la impresora 
en lenguaje natural, podría 
identificar el fallo”, se pregun-
taba. De ese escenario surgió 
la idea de un proyecto de in-
teracción hombre-máquina 
haciendo uso de algoritmos de 
inteligencia artificial aplicada 
al campo del machine learning.
Cuando pusieron en marcha el 
proyecto HiThing! (H!) ya exis-
tía Proasistech Smart Solutions, 
de la que es socio fundador, 

como empresa startup dedica-
da a la prestación de servicios 
de alto valor añadido de la re-
gulación automática y electró-
nica para los mercados de la 
industria, edificios inteligentes 
y agua.  En 2016 se proclama-
ron  ganadores del X Premio 
EmprendedorXXI Región de 
Murcia.

Actualmente cuentan con la 
gama de productos SENCOnet 
para el sector de la Smart Cities 
e Internet de las Cosas, además 
de la plataforma H! que han 
desarrollado para objetos, edi-
ficios inteligentes y retail. Por 
la parte del sector servicios 
cuentan con un departamento 
de regulación automática e ins-
trumentación.

Destaca que en la UPCT existen 
recursos disponibles para los 

emprendedores como pueden 
ser las aceleradoras y paneles 
de expertos como Cloud Incu-
bator y la Oficina de Empren-
dimiento, de forma que “les 
orientan sobre cómo empezar 
y sobre todo cómo focalizar 
todos los esfuerzos y recursos 
hacia un objetivo claro que 
transformar una idea genial en 
un proyecto”.

Su proyecto tuvo la suerte de 
participar en el programa de 
aceleración de Cloud Incuba-
tor “Startup Scaleup” el año 
pasado y, según José Ángel, 
fue “una experiencia muy en-
riquecedora para la empresa. 
Nos sirvió para dar a conocer 
a nivel europeo nuestro pro-
yecto H! en el cual hicimos nu-
merosos contactos y acuerdos 
comerciales”.

Proasistech
Humanizando los objetos 

Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial por la 
UPCT y Doctor en Informática 
por la Universidad de Murcia, 
también fue profesor asociado 
al Departamento de Ingeniería 
Electrónica por la institución 
cartagenera. El trabajo de su 
compañía, que contrata egre-
sados y becarios de la Politéc-
nica, está directamente relacio-
nado con sus estudios.
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Limpper es un limpiapersianas 
a doble cara imantado, paten-
tado por Alejandro López, inge-
niero eléctrico e Ismael Valen-
zuela, arquitecto. A raíz de este 
producto han creado la empre-
sa Limpper Factory S.L. 

El proyecto fue uno de los 
que recibió asesoramiento en 
la primera edición de YUZZ en 
Cartagena, en el año 2015, en 
la que fueron finalistas y re-
cibieron el segundo premio.  
Lo califican como “una expe-
riencia fantástica y de mucha 
utilidad”. 

Su proyecto, además, recibió 
un accésit del XXIV Concurso 
de Proyectos Empresariales.

Actualmente, según reconoce 
Ismael Valenzuela, se encuen-
tran en la fase de validación 
producto-mercado. Comenza-
ron a desarrollar el proyecto 
hace ya dos años, cuando vie-
ron una noticia en la que apa-
recía una vecina de La Coruña 
limpiando sus ventanas subida 
al alféizar. 

En cuanto a lo más difícil de 
emprender, cree que son los 
recursos económicos, y que en 
España no es más complicado 
afrontar proyectos de empren-
dimiento que en otros países. 
También creen que los estu-
dios que han llevado a cabo 
en la UPCT les han sido de uti-
lidad a la hora de afrontar esta 
iniciativa.

Limpper
Renovando la limpieza de persianas

Soluciones tecnológicas para las 
mejores empresas

Intelia

Intelia es una empresa de solu-
ciones tecnológicas enfocadas 
a satisfacer las necesidades 
de departamentos de venta y 
marketing de las compañías. 
Desde aplicaciones móviles 
hasta soluciones IoT (Internet 
of Things), la plataforma inte-
gra un conjunto de solucio-
nes para empresas capaces 
de optimizar los procesos de 
sus clientes, así como maximi-
zar sus resultados de ventas.  
 
El producto ya está desarrolla-
do, siendo sometido a mejoras 
continuas, teniendo ya im-
plantada la solución en clien-
tes de ámbito internacional 
como Smöoy o Grupo Orenes. 

El fundador de Intelia e inge-
nierio de telecomunicaciones 
por la UPCT, David López, con-
fiesa que comenzó a empren-
der hace más de cinco años, por 
varios motivos. Entre ellos se 
encuentran la inquietud, el de-
sarrollo profesional y el hecho 
de poner en valor sus conoci-
mientos, a través de soluciones 
innovadoras que resuelvan ne-
cesidades reales de mercado.  

Para él lo más complicado 
son los inicios del emprendi-
miento, ya que llevan apare-
jado carencia de experiencia, 
inseguridad o precipitación. 
No obstante, es una etapa 
que es necesario pasar, dice, 
para “aprender a los errores”. 

Sin haber participado en 
ningún programa de em-
prendimiento de la UPCT, 
tuvo la oportunidad de par-
ticipar un año como tutor de 
YUZZ, “una gran experiencia”. 

Cree que sus estudios le han 
abierto muchas puertas, tanto 
trabajando por cuenta ajena 
como, ahora, por cuenta pro-
pia. “Es una formación excelen-
te, no sólo a nivel del propio 
conocimiento adquirido, si no 
también, a través de una serie 
de valores adquiridos como la 
disciplina, el tesón, la preocu-
pación por la calidad y el com-
promiso profesional”.
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Jardines inteligentes
Neoradix Smartgreen
Jeús Romero y Rubén Muñoz 
participaron en el Programa 
YUZZ del año 2016 para sa-
car adelante su idea Neoradix 
Smartgreen. Hoy en día, ya han 
creado jardines modulares ver-
ticales, totalmente sensoriza-
dos y autónomos,que además 
se comunican en un lenguaje 
natural. Según Jesús Romero 
“ya podemos entender que di-
cen nuestras plantas”.

La idea nace hace unos diez 
meses, como “una necesidad 
por ver como una forma final 
aquel objeto que te imaginas”, 
en este caso, ver el jardín que 
habían pensado, en una pared 
de algún hogar o restaurante.

No duda a la hora de decir que 
lo más difícil a la hora de em-
prender es el miedo, “el miedo 
a exponer tus ideas, de llevar-
las a cabo... en definitiva, el 
miedo a fracasar”.

Además de participar en YUZZ 
ha asistido a diversos cursos 
para emprendedores de la 
UPCT. Estos programas le han 
servido para adquirir una gran 
base conocimientos y hacer 
una gran base de contactos, “lo 
que en este mundo siempre 
es importante”. Si bien en el 
plan de estudio de Ingeniería 
Electrónica no hay asignaturas 
relacionadas con el emprendi-
miento como tal, la UPCT oferta 
un gran abanico de cursos,-
charlas y talleres para empren-
dedores.
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Neoradix ya 
ha creado 
varios jardines 
modulares 
verticales 
sensorizados y 
autónomos

Proyectos arquitectónicos 
Estudio NoNaMe
NoNaMe es un estudio dedi-
cado a la realización de pro-
yectos arquitectónicos, desde 
rehabilitación de edificios 
existentes a construcción de 
edificios de obra nueva. Ade-
más, participan en concursos 
de arquitectura, lo que les sir-
ve, según su cofundadora, Rosa 
Ros, como experiencia y les da 
la oportunidad de realizar pro-
yectos de contratación pública. 
Otros ámbitos de trabajo a los 
que se dedican son el diseño 

de espacios expositivos, el di-
seño gráfico o la maquetación.

El estudio ha comenzado muy 
pronto a consolidarse. Nada 
más presentar  Rosa  Ros su 
Proyecto Final  de Estudios,  
quedaron finalistas en el con-
curso internacional  para la 
nueva Escuela  de Arquitectura 
y Edificación de la UPCT. Y ya 
disponen de oficina propia, en 
el centro de Cartagena y  pági-
na web. 

Desde que empezó el grado 
en la UPCT cree que el desa-
rrollo de la profesión libre es 
“la manera que más te permite 
aprender y disfrutar de la Ar-
quitectura”, por lo que siempre 
ha sido su objetivo.

En la parte negativa del em-
prendimiento pone la falta de 
apoyo por parte de la admi-
nistración pública. Cree que 
no existe un sistema flexible 

o justo con las personas que 
empiezan su andadura profe-
sional como emprendedores. 
“No tiene sentido que perso-
nas con buenas ideas y con 
motivación no puedan dar el 
paso de desarrollarlas porque 
no saben si van a ser capaz de 
afrontar todos los gastos que la 
administración impone”.

Entre sus objetivos a corto pla-
zo está participar en alguno de 
los programas de emprendi-
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La Oficina de 
Emprendedores 
ofrece 
asesoramiento 
a egresados y 
estudiantes de 
la UPCT

...y futuro
El trabajo de la Oficina de 
Emprendedores de la UPCT 
no se detiene. Siguen cons-
tantemente asesorando a 
estudiantes y egresados de 
la institución docente que 
tienen una idea y ganas de 
llevarla a cabo. 

Ya son varios los emprende-
dores que han conseguido 
hacer realidad su idea gra-
cias a el asesoramiento, las 
enseñanzas y el apoyo que 
han recibido desde la Ofici-
na. Actualmente, más de una 
veintena de proyectos bus-
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-La OEEBT asesora ahora mismo a más de veinte proyectos para que 
se conviertan en empresas exitosas

-Los emprendores pueden trabajar en el Espacio de Emprendimiento 
que la Oficina tiene en el ELDI
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can convertirse en la próxi-
ma empresa que alcance el 
éxito.

Si tienes una idea pero no 
sabes por dónde empezar ni 
cómo llevarla a cabo... ¿por 
qué no intentarlo?
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Ayudar a las personas que tie-
nen algún tipo de problema 
de movilidad, y aportarles una 
mayor independencia, ya sea 
porque han sufrido un acciden-
te que les conlleva una disca-
pacidad, que padezcan alguna 
enfermedad, o simplemente 
que sean personas de avan-
zada edad. Este es el objetivo 
de NeuroInnovaX, un proyecto 
que está gestando José Espar-
za al abrigo de la Oficina de 
Emprendedores. 

Permite realizar acciones bási-
cas de forma remota e instantá-
nea, como puede ser cerrar una 
ventana, abrir una puerta, apa-
gar la televisión, etcétera,  gra-
cias a Interfaces-Cerebro-Com-
putador, un tipo de dispositivo 
que les permite comunicar al 
usuario con su entorno a través 
de la mente, realizando de este 
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modo tareas que antes les su-
ponían un problema. 

La idea surgió hace un par de 
años, “cuando la tecnología 
empezó a centrarse mucho 
más en la movilidad reducida 
a través de exoesqueletos, in-
eficientes y costosos”, según 
Esparza, quien pensó en cómo 
se podía aportar ese extra de 
independencia a través de algo 
mucho más accesible.

El año pasado formó parte del 
programa de emprendimien-
to YUZZ,  una experiencia que 
recomienda “a todo el mundo, 
no solo por la formación que 
te aportan, sino por la gente 
que conoces” y también por-
que lo que aprendes lo pones 
realmente en práctica en tu 
proyecto. “No puedo estar más 
agradecido al programa y a la 

OEEBT, sin ellos esto habría 
sido misión imposible”. Ade-
más, quedó en segundo lugar. 
 
Considera emprender como 
“un paso necesario” si quieres 
que un proyecto siga progre-
sando. “Únicamente con la 
tecnología no basta y hay que 
construir una gran estructura 
alrededor del producto para 
que este tenga sentido”, con-
cluye. 

También tiene palabras de elo-
gio para la UPCT. “La universi-
dad te aporta unas herramien-
tas que son básicas para lograr 
cualquier objetivo, sobre todo 
porque aprendes lo que signifi-
ca el esfuerzo y te convierte en 
alguien constante a la hora de 
trabajar”, además de la forma-
ción esencial para trabajar con 
tecnología.

NeuroInnovaX

Comida saludable sin 
moverte de casa

Unboxeat

Vladyslav Mazurenko, gradua-
do en Ingeniería Mecánica en 
la UPCT, actualmente está tra-
bajando en la creación de un 
servicio de entrega de comida 
a domicilio con el objetivo de 
promover una dieta saludable 
y variada sin tener que dedicar 
grandes esfuerzos. El proyecto, 
Unboxeat, se encuentra de mo-
mento en la fase de desarrollo 
y validación del producto. Has-
ta ahora, ha estado probando 
diferentes tipos de embalaje 
y está analizando los diferen-
tes alimentos con los que sería 
viable trabajar.

La idea le surgió a principios 
de año, “a causa de la curio-
sidad que le lleva a probar 
cosas nuevas. Al final, cuando 
piensas tanto en productos 
nuevos, tendencias o posibles 
hits llegas al punto de querer 
comprobar si es verdad lo que 
supones”, opina el emprende-
dor, de origen ucraniano, pero 
que vive en la Región desde 
hace quince años.

Fue participante de la prime-
ra edición del programa YUZZ 
en Cartagena, en el año 2015. 
Cree que fue “una experien-
cia muy positiva” donde pudo 
aprender conceptos y técnicas 
sobre cuál es el proceso de de-
sarrollo de un proyecto. Desde 
entonces, todas sus ideas y 
proyectos han sido claramente 
influenciados por el conoci-
miento recibido en ese progra-
ma. Además, este año ha parti-
cipado en el programa Factoría 
Cultural Murcia.

Ese mismo año quedó en se-
gundo lugar, entre 900 aspi-
rantes, en el concurso ‘Elevator 
Pich’ del Encuentro Nacional 
del programa de emprendi-
miento YUZZ, donde explicó 
otro empresarial, wites.es, una 
plataforma online para buscar 
socios, fomentar la innovación 
y promover el trabajo colabora-
tivo basado en el conocimien-
to. 

Opina que en España existen 
muchas iniciativas tanto priva-
das como públicas para promo-
ver el emprendimiento, pero 
que lo que hace falta es “gente 
con ganas de sacrificar su tiem-
po libre a cambio de un tener 
una posibilidad de alcanzar el 
éxito”.

Vladyslav quedó 
en segundo 
lugar en el 
‘Elevator Pitch’ 
de YUZZ a nivel 
nacional

Mayor independencia para quien 
más lo necesita

Proyectos embrionarios. Las startups Proyectos embrionarios. Las startups

Boletín Informativo Boletín Informativo



44

El proyecto SIRENA (Sistema 
Integrado de Reconocimiento y 
Exploración Naval Autónomo) 
consiste en el desarrollo de un 
AUV (Autonomous Underwa-
ter Vehicle) que se alimente 
con energía solar, siendo así 
un auténtico vehículo autóno-
mo submarino. Resolvería los 
problemas de autonomía de 
los actuales AUVs, además de 
hacer más sencillas las opera-
ciones de investigación o re-
conocimiento que pudrían ser 
programadas para llevarlas a 
cabo en varios días, ya que no 
sería necesario ir con una em-
barcación nodriza tras él. 

En ello están trabajando David 
Mateos y Alfonso García, inge-

nieros mecánicos por la UPCT. 
Su objetivo actual es el desa-
rrollo y fabricación de este AUV 
destinado al control medioam-
biental de zonas portuarias 
pero en un futuro se plantean 
escalar a otros sectores de 
clientes como la acuicultura, 
presas y embalses o la inspec-
ción de buques.

Su idea continúa un proyec-
to universitario sobre AUVs 
que David Mateos dirige des-
de hace un año, pero esta vez 
buscando la forma de poder 
sacar rendimiento económico 
del mismo, en el que ya habían 
invertido tanto esfuerzo. Para 
él, “emprender siempre ha sido 
una opción”, mientras que su 

compañero Alfonso García ya 
había montado su propia ofi-
cina técnica de redacción de 
proyectos de ingeniería.

Han participado en la última 
edición del Programa YUZZ del 
Banco Santander, gestionada 
por la OEEBT de la UPCT, en la 
que resultaron ganadores. Su 
ayuda ha sido “fundamental e 
indispensable” y agradecen a 
la Oficina de Emprendedores 
toda su ayuda y asesoramiento 
durante los meses de progra-
ma.

“Emprender es complicado en 
cualquier sitio, pero nadie dijo 
que fuera fácil”. Creen que lo 
más difícil es el comienzo, pues 

Proyecto SIRENA
Surcando el fondo marino
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Recorriendo el mundo a 
través de los libros

TurismoLiterario.com

Vanessa María Martínez se 
encontró con un problema e 
intentó ponerle solución. Si 
bien hay empresas dedicadas 
al turismo literario, y tienen un 
público interesado en ellas, no 
tienen apenas visibilidad en in-
ternet. Su proyecto, TurismoLi-
terario.com, es la primera web 
en español especializada en 
esta variedad turística. Define 
el término como “una modali-
dad de turismo cultural que se 
desarrolla en lugares relacio-
nados con los acontecimientos 
de los textos de ficción o con 
las vidas de los autores”.

En esta web se podrá encontrar 
toda la información actualizada 
que el potencial turista litera-
rio necesite a la hora de orga-
nizar su viaje, descubrir nuevos 
destinos, libros o autores, etc. 
Además, la web permitirá a las 
empresas que ofrecen estas 
rutas mejorar su visibilidad on-
line al aparecer en la web y así 
ganar clientes. Por otro lado, 
ofrecerán sus propias rutas y 
viajes organizados para grupos 
por todo el panorama nacional. 
El lanzamiento de la web está 
previsto para octubre de este 
año.

Su proyecto, además, quedó en 
segundo lugar del centro YUZZ 

Cartagena 2017 y como Pro-
yecto finalista en la categoría 
YUZZ Mujer, por lo tanto será la 
candidata de Cartagena al pre-
mio nacional.

La idea surgió en el año 2014, 
cuando realizó su TFG del Gra-
do en Turismo en la UPCT sobre 
el turismo literario en España. 
Fue entonces cuando se dio 
cuenta de la escasa informa-
ción que existía sobre este 
tema en la red y lo complicado 
que era acceder a la que ya ha-
bía. En ese momento  decidió 
que crearía turismoliterario.
com. Cuando descubrió la exis-
tencia de YUZZ se apuntó sin 
pensarlo sabiendo que era una 
oportunidad para centrarse de 
una vez por todas en desarro-
llar su idea y además recibir 
ayuda y formación durante el 
camino. 

La formación que ha recibido 
en YUZZ le ha resultado bas-

Su proyecto 
quedó en 
segundo lugar 
en la edición 
de 2017 del 
programa YUZZ
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nada más empezar “te encuen-
tras solo y algo perdido”, por 
lo que agradecen que desde 
la OEEBT de la UPCT y demás 
organismos, se apoye cada 
vez más al emprendedor y se 
ofrezca formación en este ám-
bito. Opinan también que otros 
países tienen una cultura más 
arraigada en cuanto al empren-
dimiento pero que poco a poco 
va aumentando en España.

Por último destacan la utilidad 
de los conocimientos que les 
han aportado sus estudios de 
Ingeniería Mecánica en la UPCT, 
que han sido la base del desa-
rrollo técnico del proyecto.

tante útil. “He conocido a gen-
te estupenda, he aprendido 
muchas cosas y, aunque sé que 
aún me queda muchísimo por 
aprender, todo lo que me llevo 

me está ayudando mucho en 
este largo camino”.
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A través de un dispositivo ubi-
cado en la cocina y una apli-
cación móvil, Marcos Andreo 
quiere que la gente sea capaz 
de hacer la compra de una ma-
nera más rápida y efectiva, pro-
porcionado además una ges-
tión de los alimentos óptima, 
reduciendo así el desperdicio. 

Pese a haber estudiado Inge-
niería Telemática en la UPCT, 
Marcos no es de Cartagena. A 
raíz de vivir en un piso compar-
tido mientras llevaba a cabo 
sus estudios le surgió la idea. 

“Siempre me dejaba cosas sin 
comprar cuando iba al super-
mercado y otras veces hacía la 
compra en mi pueblo el fin de 
semana y no sabía lo que real-
mente necesitaba, puesto que 
no recordaba lo que tenía en 
Cartagena”. 

Participante en la última edi-
ción de YUZZ, las expectati-
vas que tenía en el programa 
se han cumplido con creces. 
“Estoy muy satisfecho, me ha 
permitido adentrarme un poco 
más en el mundo del empren-

dimiento”. Destaca la suerte 
que tienen los alumnos de la 
UPCT de “tener a la oficina de 
emprendedores que promue-
ve el emprendimiento de una 
manera activa, prestando una 
gran ayuda a gente como yo, 
que quiere materializar sus 
proyectos”. 

Su proyecto es de base tecno-
lógica, por lo que tener estu-
dios en ese ámbito le ha ser-
vido de ayuda. Antes de haber 
elegido el plan de negocio o 
pensado el nombre, ya había 
definido cómo funcionaria su 
dispositivo. “Los ingenieros 
siempre tendemos a fabricar MySmartKitch

La cocina inteligente
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antes que testear o vender, y 
eso, a veces se puede pagar 
caro”, reflexiona. 

Además, también participó en 
la última edición de HackFor-
Good junto a tres compañeros 
con Blablapet, una plataforma 
para la adopción de mascotas, 
para conectar a perreras con 
aquellas personas que buscan 
adoptar.

En cuanto a lo más complica-
do de emprender, según su 
opinión, es hacer llegar tu pro-
ducto a tus clientes. “Puedes 
tener algo magnífico, y que le 
solucione la vida a millones 
de personas, pero si no sabes 
transmitirlo, no tienes nada 
que hacer”. 

47

Soporte necesario para 
enfermedades

Proyecto Alejandra
El Proyecto Alejandra tiene 
como objetivo crear un dis-
positivo vital y necesario para 
aquellas personas que tengan 
un familiar, amigo, o persona 
que tenga un grado de de-
pendencia, ya sea para tomar 
medicamentos, comunicación 
servicios sociales o de emer-
gencia. Es un asistente dise-
ñado para ayudar a la gente 
que requiera de esta atención 
especial. 

La idea de este dispositivo es 
de Pablo Moyano, Carlos Inglés 
y Lucas Maximiliano, quienes 
resultaron ganadores de la edi-
ción de 2017 de HackForGood, 
hecho que resultó “muy grati-
ficante“. 

Parte del premio ha sido inver-
tido en tecnología para conti-
nuar con su desarrollo. Actual-
mente están más centrados en 
sus estudios, pero siguen en su 
avance de una manera para-
lela ya que consideran que es 
“un dispositivo que puede ser 
imprescindible en la sociedad 
actual”.

Ya son viejos conocidos del 
mundo del emprendimiento 
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de la UPCT. Carlos Inglés par-
ticipó hace dos años en YUZZ 
con un dispositivo para el apro-
vechamiento de la energía de 
las olas y su uso potencial para 
para la producción de energía 
eléctrica y desalación de agua 
marina, mientras que Pablo 
Moyano hizo lo mismo con una 
idea de creación de una em-

presa española de que fabrica-
se portátiles.

Su paso por la OEEBT les ha 
resultado útil, según indican, 
para saber cómo se hace un 
plan de empresa, así como lo 
básico de la creación y gestión 
de una startup.

El Proyecto 
Alejandra 
Health Services  
resultó ganador 
de HackForGood 
2017 

Sus creadores ya 
habían pasado 
por YUZZ hace 
unos años, 
con proyectos 
diferentes
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Captualy es una startup espe-
cializada en la captura, análisis 
y visualización de datos que 
ayuda a las empresas genera-
doras de alimentos a llevar un 
mejor control de sus mercan-
cías y de este modo, evitar que 
por culpa de terceros puedan 
llegar a perder millones de eu-
ros si les devuelven la mercan-
cía por no haber sido transpor-
tada en condiciones óptimas.

Además Captualy se puede 
aplicar a otro tipo de sectores 
con el fin de ayudar a las pe-
queñas y medianas empresas 
a disminuir sus costes, a llevar 
un mejor control de su flujo de 
datos y sobretodo, a aumentar 
la productividad de sus traba-
jadores y servicios.

Según sus creadores, los her-
manos Francisco José y Ale-
jandro Egea Caballero, el pro-
yecto comenzó el año pasado, 
después de participar en el 
Programa Talentum Startups 
de Telefónica y desarrollar un 
dispositivo de geolocalización 
destinado a evitar el robo de 
las bicicletas públicas

Este año han participado en el 
Programa YUZZ del Banco San-
tander, donde han quedado en 
tercer lugar. Consideran tanto 
Talentum Startups como YUZZ 
como “muy recomendables”. 
“El primero está enfocado a de-
sarrollar un proyecto totalmen-
te innovador dentro del cam-
po de las nuevas tecnologías, 
mientras que el segundo está 
más orientado al desarrollo de 
la idea de negocio”.

Creen que lo más difícil de em-
prender es mantener la ilusión 

del principio. En muchas oca-
siones, dice, los resultados que 
obtienes no son los esperados 
y te enfrentas a situaciones 
frustrantes. “Es aquí es cuando 
tienes que mantenerte firme y 
seguir luchando, nunca debes 
de tirar la toalla”.

En estos momentos se encuen-
tran terminando la carrera de 
Ingeniería Electrónica Indus-
trial y Automática, lo que les 
aporta “conocimientos muy 
útiles a la hora de poner en 
práctica una idea“.

Captualy
Control de calidad alimentaria
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Ayuda para combatir el 
acoso escolar
Aulas Limpias
Una ayuda para aquellos niños 
que sufren en las aulas. Así es 
Aulas Limpias, una plataforma 
web que debería al alcance de 
cualquier alumno de un centro 
escolar que conozca un caso 
de acoso. Mediante esta web 
los alumnos podrán informar 
de forma anónima al centro 
de los casos que conozcan. Al 
mismo tiempo los centros de 
enseñanza, previo registro en 
la web, podrán manejar los ca-
sos según su criterio. Ya está 
diseñado el prototipo y, sus 
tres creadores, Carmen Fuen-
tes, Francisco Romero y Pilar 
Sánchez, estudiantes de Inge-
niería de Sistemas de Teleco-
municación por la UPCT, la han 
empezado a desarrollar.

La idea surgió a principios de 
2017 y decidieron presentar-
la a HackForGood, además de 
que no hay ninguna platafor-
ma parecida en el mercado. 
Al tener éxito con el proyecto 
(recibieron el tercer premio 
del evento, además del Premio 
Think Big), les surgió la opor-
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Quieren que la 
plataforma esté 
al alcance de 
todos los niños 
que puedan 
ser víctimas 
o testigos de 
casos de acoso

tunidad de relacionarse con la 
OEEBT. Su asesoramiento les 
ha resultado de gran utilidad 
según Pilar Sánchez, “ya que 
dan otro punto de vista, siem-
pre tienen todas las cosas en 
cuenta y te orientan hasta en-
contrar la mejor vía”.

Su formación académica les ha 
resultado de gran importancia 
a la hora de emprender ya que 
el proyecto se basa en progra-
mación web. “Con las nocio-
nes básicas de programación 
aprendidas y las herramientas 
web, no ha sido difícil llevarla 
a cabo”, concluye.
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TeamMatch es una app basada 
en una red social que permite 
relacionar usuarios entre sí a 
través de sus aficiones, y de 
forma secundaria, acercar a las 
empresas dedicadas al sector 
sociocultural a sus posibles  
clientes. Las actividades es-
tán enfocadas en tres grandes 
grupos: deportes presenciales, 
e-sports y ocio. Además, el de-
sarrollo de la aplicación para 
Android está prácticamente 
terminado; las versiones iOs y 
web están aún por crear.

Lo que motivó a Manuel Her-
nández, Jesús Navarro, José 
David Torrano y Ángel Ruiz a 
llevar a cabo la idea que tenían 
fue ganar el premio OEEBT al 
mejor desarrollo de negocio en 
HackForGood Cartagena 2017. 
Esto les hizo ver que la idea 
“no solo nos parecía buena a 
nosotros y podría tener un fu-
turo”.

Lo más difícil de emprender es 
“conseguir convencer a alguien 

más que a su creador y su cír-
culo cercano de amistades”, 
junto con conseguir el capital 
necesario para llevarla a cabo. 
Opinan también que para crear 
una empresa en España es 
necesario más tiempo y sobre 
todo, más dinero que si la fue-
ras a crear en otros países.

Además de participar en la últi-
ma edición de HackForGood en 
Cartagena, han estado asesora-
dos por la Oficina de Empren-
dedores. Admiten que esto ha 
sido “bastante útil” puesto que 
no tenían ni experiencia ni co-
nocimiento en el sector empre-
sarial. Les han ayudado a desa-
rrollar “una vista más realista 
de nuestro proyecto”.

De sus estudios de Ingeniería 
de Telecomunicaciones en la 
UPCT destacan “la manera que 
hemos adquirido a la hora de 
trabajar y enfrentar un proble-
ma”.

TeamMatch

Uniendo mediante el ocio y el 
deporte
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Aprende a cuidarte
Wellness Center

Un centro holístico de ecotera-
pias como nutrición biológica, 
psicología energética, naturo-
patia, mindfullness coaching, 
masaje ayurveda, yoga y medi-
tación, localizado en un entor-
no natural, aprovechando los 
beneficios demostrados cien-
tíficamente para la salud que 
nos aporta la naturaleza. Esto 
es en lo que Estafanía Fuen-
tes quiere que se convierta su 
idea, Wellness Center.

El centro está diseñado con las 
bases de la bioconstrucción, 
utilizando containers y mate-
riales reciclados para producir 
el menor impacto ambiental 
y fomentando  la autosufi-
ciencia. Su único fin, según su 
creadora, es el de “concienciar 
a la sociedad de la importancia 
del respeto al medio ambiente, 
el cuidado físico, mental y es-
piritual del individuo y la vida 
en comunidad para alcanzar la 
felicidad”.

Graduada en Nutrición Hu-
mana y Dietética, Estefanía ya 
cuenta con una consulta en 
la ciudad. Además, trabaja en 
otros centros de medicina al-
ternativa y ofrece conferencias 
y talleres en diversos super-
mercados ecológicos, ferias 
veganas o colegios de la zona 

de Cartagena, mostrando a la 
población un estilo de vida 
saludable y una alimentación 
equilibrada a través de unos 
conocimientos y experiencias.

Su idea, que según ella “no 
tiene principio ni fin, sino que 
se ha ido consolidando a lo 
largo de los años trabajando, 
estudiando y visitando varios 
centros pioneros en salud na-

turista alrededor del mundo”, 
ha participado en la última edi-
ción del programa YUZZ, don-
de ha sido asesorada por la Ofi-
cina de Emprendedores. Cree 
que le han ayudado a asentar 
su idea y darle más seguridad 
en sí misma mientras percibía 
cómo le gustaría verse dentro 
de diez años.

Estefanía ha 
recorrido varios 
países como 
China o India, 
aprendiendo 
sus técnicas 
milenarias
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El proyecto Infinity 22.0 con-
siste en la búsqueda de mejora 
de las aplicaciones de los dro-
nes, partiendo de una platafor-
ma virtual, en la que el usuario 
puede diseñar y adquirir su 
propio dron, basado en 22 pro-
totipos iniciales, dimensiona-
bles y modificables según las 
necesidades del usuario. 

Por otra parte, el objetivo es 
aumentar el tiempo de vue-
lo del dron, que actualmente 
ronda los 25-30 minutos y vol-
verlos más seguros para apro-
vechar todas sus aplicaciones 
posibles, desde tareas donde 
es mejor enviar a una máquina 
que a una persona a rescate, 
ocio y deportes.

Participante en la edición de 
2016 del programa YUZZ, a 
Stalin Hidalgo le ha resultado 
muy útil lo aprendido. Le ha 
ayudado a aprovechar los re-
cursos de formación, a agilizar 
el aprendizaje y la colabora-
ción entre personas con talen-
tos y puntos de vista diferentes 
para obtener mejores resulta-
dos en cualquier proyecto. “Me 
ha ayudado a enseñar y apren-
der de los demás, además de 
adquirir gran formación”.

La idea surgió hace un par de 
años, pero la parte de negocio 
hace uno, cuando vio “algo que 
se podía mejorar, pero no se 
estaba haciendo”. Cree que por 
la implicación y el tiempo que 
requiere emprender, “hay que 
darlo todo, el 100% de actitud 
y compromiso, hasta conseguir 
el objetivo”.

Opina que en España hay mu-
chas más oportunidades y re-
cursos para poder emprender 
que en otros países, porque 
hay “talento humano, el recur-
so más importante”, así como 
mayor facilidad para acceder a 
recursos para la formación y el 
conocimiento. 

Ecuatoriano de nacimiento, 
lleva en España casi la mitad 
de su vida, y, en el ámbito del 
emprendimiento, no ha encon-
trado dificultades añadidas por 
ser extranjero.

Por otra parte, todo lo que ha 
aprendido en sus estudios de 

Inffinity 22.0
Mejorando los drones  
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Vehículos del fututo
E-Arc

Una tricicleta eléctrica con una 
potencia de 500-600W que 
se pueda conducir sin ningún 
permiso ni necesidad de pe-
dalear, aunando las ventajas 
y libertad de una motocicleta 
con la estabilidad de tener tres 
ruedas. Este es el proyecto de 
Benjamin Broschek, un austria-
co que lleva ya más de 15 años 
en España. 

Participó en el programa YUZZ 
en 2016, donde desarrolló el 
plan de empresa, unos dibujos 
3D’s junto con unos planos y 
un modelo en realidad aumen-
tada, aunque de momento la 
tiene temporalmente aparca-
da. Esta es solo una de varias 
de las ideas que tiene, la cual 
se le ocurrió hace unos años. 
Califica su paso por la acelera-
dora de ideas como “muy inte-
resante y aleccionador”.

Cree que  la inquietud de 
emprender es algo que lleva 
dentro desde que era un niño 
pequeño aunque considera 
que lo más difícil es “lanzarse” 
a emprender, en el momento 

que tienes el plan de empre-
sa desarrollado  y ver si lo que 
has planificado funciona de 
verdad. 
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Ingeniería Química Industrial 
lo ha aplicado en la vida real, y 
valora el hecho de haber podi-
do hacer prácticas en grandes 
empresas gracias a la UPCT.

No sería 
necesario 
ningún tipo 
de permiso de 
conducción 
para utilizar la 
tricicleta

Considera que el hecho de ser 
extranjero no le ha perjudica-
do, sino todo lo contrario, cree 
que haber vivido en varios paí-
ses le ha dado una visión más 
amplia de las cosas. En cuan-
to a su formación en la UPCT 
como ingeniero industrial le 
resulta fundamental, por tra-
tarse de un invento técnico, a 
la vez que el MBA que también 
ha realizado en lainstitución 
docente le ayuda en la parte 
legal y en la gestión del pro-
yecto.

El usuario 
podría adquirir 
su propio dron 
en base a 22 
prototipos 
iniciales
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Arquitectura por todo el mundo
Architrip

Architrip es una aplicación 
móvil gratuita que ofrece sus 
servicios principalmente a es-
tudiantes de arquitectura, ar-
quitectos colegiados o aman-
tes del arte y la arquitectura en 
general. Pretende combinar el 
turismo tradicional, cultural y 
arquitectónico en una aplica-
ción amigable y fácil de usar. 
Destaca de las demás aplica-
ciones de turismo ya existen-
tes en el mercado por la infor-
mación específica en el ámbito 
de la arquitectura que aporte, 
ya sea a nivel turístico, cultural 
o profesional.

La aplicación está aún en una 
fase inicial, aunque su creador, 
Sam Azrak, ha llevado a cabo 
un análisis del mercado, una 
encuesta y unas entrevistas 
con posibles clientes y usua-
rios además de las estrategias 
de monetización más idóneas 
y desarrollado el plan de nego-
cio y el resumen ejecutivo.

Como estudiante de arqui-
tectura, Sam Azrak, cree que 
viajar es imprescindible para 
un arquitecto, ya que expande 
su mente, lo pone en contacto 
con otras culturas, otras tradi-
ciones, otras formas de ver la 
vida. Como consecuencia, via-
jar constituye una herramien-
ta de aprendizaje y un medio 
para entender la arquitectura 
y las influencias mutuas con la 
sociología, la política, la econo-
mía y el turismo entre otros.

Architrip ha nacido como una 
respuesta a varias problemá-
ticas a las que afrontan los 
profesionales del sector de la 
construcción a nivel informa-
tivo, formativo, publicitario y 
demás, velando por sus inte-
reses y dando respuesta a sus 
necesidades. 

Además se da la circunstancia 
de que Sam Azrak, sirio cató-
lico, tuvo que exiliarse de su 

país hace varios años a causa 
de la guerra, y buscar asilo en 
España. Lleva aquí cinco años 
y  ya está terminando sus es-
tudios de Arquitectura en la 
UPCT, mientras lo compagina 
con su trabajo y el desarrollo 
de Architrip.

Según Sam, “emprender es un 
proceso complicado indepen-

dientemente del país. Afortu-
nadamente las cosas en Espa-
ña van mejorando empezando 
por iniciativas como YUZZ que 
intentan introducir la cultu-
ra del emprendimiento en la 
sociedad española”. Gracias 
al programa ha conseguido el 
asesoramiento para comenzar 
a desarrollar su aplicación.

Ropa deportiva con un 
extra de motivación

EXXITO
EXXITO es una marca de ropa 
deportiva que, según su crea-
dor, Víctor García, combina 
deporte y motivación. Sus 
prendas y artículos deportivos 
llevan impresos mensajes que 
te ayudan a motivarte cuando 
las fuerzas fallan.

La idea se fragua tras su estan-
cia en Dinamarca, donde cono-
ce y desarrolla proyectos apli-
cando el método Lean Startup. 
Conocer estas metodologías 
y querer ver de primera mano 
los resultados desarrollando 
un proyecto propio, se convier-
ten en la principal motivación 
que le impulsa al desarrollo de 
EXXITO.

De su participación en YUZZ se 
lleva “la visión, los contactos 
y la formación adquirida, que 
son de gran ayuda en el desa-
rrollo de cualquier emprende-
dor”. Cree que estar en contac-
to con jóvenes con las mismas 
ganas de emprender, motiva y 
crea lazos y sinergias muy im-
portantes a la hora de desarro-
llar un proyecto empresarial.

En cuanto a sus estudios, de 
Arquitectura en la UPCT, en su 
caso el proyecto no está direc-
tamente relacionado con los 
mismos, aunque los conoci-

mientos adquiridos en diseño 
por ordenador le han servido 
para diseñar los productos de 
EXXITO.

Lo más difícil de emprender es 
“conseguir un equipo alineado 

Las prendas de 
ropa de EXXITO 
llevan impresos 
mensajes 
motivadores

a tus propios valores, forma de 
trabajar y visión de futuro res-
pecto al desarrollo del proyec-
to”. Además, cree que desde 
las administraciones públicas 
se está fomentando última-
mente el emprendimiento.
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