
19 ª COMPETICIÓN

MEJORES 
START-UPS 
UPM 2022

 50.000 €  
en premios

    Límite de 
  inscripción: 
15 marzo 2022

www.upm.es/actuaupm



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La competición está abierta a toda la Comunidad UPM: 
profesores e investigadores, alumnos de grado, máster 
y doctorado, antiguos alumnos de hasta diez años 
(antiguos alumnos que hayan finalizado en la promoción 
2011/12 inclusive), y personal de administración y 
servicios. Así como a personas ajenas a la UPM, siempre 
que formen equipo con alguien de la Comunidad UPM.

Adicionalmente, la 19 Competición actúaupm será 
internacional, y por tanto estará abierta a alumnos 
Erasmus, y tendrá colaboración EELISA, con EIT y con 
otras universidades socias de la UPM

¿CÓMO PARTICIPAR?
A través de www.upm.es/actuaupm, donde encontrarás 
las bases, instrucciones de inscripción, formulario 
offline para pruebas y formulario de inscripción.

¿EN QUÉ CONSISTE ACTÚAUPM?
actúaupm abarca todo el proceso que va desde la 
presentación de las ideas, hasta su lanzamiento al 
mercado. A lo que se suma un apoyo posterior en la 
difusión y continuidad del proyecto.
 1 - Idea 
Presenta tu idea y compite por 10 premios de 1.000 € a 
las diez mejores.
Adicionalmente se otorgarán diplomas sin premio y 
varios accésits a la siguiente fase. Recuerda que nos 
preocupamos de cuidar la confidencialidad de todas las 
ideas presentadas. Pregunta todas tus dudas al equipo 
de Emprendimiento UPM
Consulta la agenda y entérate de todas las escuelas que 
visitamos para ayudarte con la propuesta. Participa en 
nuestras jornadas, charlas, sesiones...
¡Síguenos en redes sociales para estar al día de todo lo 
que hacemos!
  2 - Oportunidad 
En esta fase aprenderás todas las herramientas 
necesarias para desarrollar el modelo de negocio 
gracias a sesiones formativas y al asesoramiento por 
parte del equipo de actúaupm.
Podrás conocer la experiencia de otros perfiles externos, 
como antiguos emprendedores actúaupm, profesionales 
del mundo de la innovación y el emprendimiento, 
inversores, etc.
   3 - Lanzamiento 
Formación avanzada en emprendimiento (ventas, 
comunicación, finanzas, negociación con inversores...). 
participación en diferentes actividades de networking 
con otros emprendedores y perfiles interesantes  

del sector y contacto con la Red de Inversores y Expertos 
I&E UPM. Y un total de 40.000 € en premios repartidos 
de la siguiente manera:
- Primer premio de 15.000 €
- Segundo premio de 10.000 €
- Tercer premio de 5.000 €
- Premio al Mejor proyecto promovido por estudiantes 
de 5.000 € 
- Premio especial de emprendimiento social /
sostenible: 5.000 €
Pero la Competición actúaupm no acaba con los 
Premios, ya que los participantes podrán acceder al 
Club alumni, a la Red de Inversores y Expertos I&E UPM, 
podrán participar en diferentes Demo Days y otro tipo 
de actividades, recibirán apoyo en la difusión de sus 
proyectos... ¡Y mucho más!

APOYOS AL PROGRAMA
La Competición está patrocinada a fecha de noviembre 
de 2021 por el Banco de Santander, por el Ayuntamiento 
de Madrid y por el Proyecto EELISA UNFOLDS del 
EIT Digital. Asimismo, se enmarca en la “Acción del 
Proyecto Digital Innovation Hub” de la UPM; Ref: 
OI2018/KAIRÓS-5156, Acrónimo Kairos, cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo 
FEDER 2014-2020

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
- Formar parte de la iniciativa de emprendimiento 
universitario líder en España.
- 50.000 euros en premios. 
- Formación en emprendimiento (nº1 en el ranking del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología EIT Master 
DS y HCID).
- Apoyo en el desarrollo y difusión de la idea.
- Red de contactos y acceso al Club Alumni.
- 308 start-ups creadas. 
- Más de 144M€ millones de euros de inversión captada 
por las start-ups actúaupm.
- Más del 70% de las start-ups permanecen activas al 
tercer año.
- Más de 20 años de experiencia.
- Más de 6.000 ideas de negocio recibidas.

  Más información y contacto: 
  www.upm.es/actuaupm 
  www.actuaupm.blogspot.com 
  creacion.empresas@upm.es


