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Asociación de Emprendedores de
la Universidad Carlos III de Madrid

> Despierta el espiritu
emprendedor entre
universitarios

> Impulsa y acelera
la creación de
empresas

> Conecta con el talento
universitario

HISTORIA
2010

Universidad
Pontificia de Comillas
Grupo de estudiantes
entusiasmados por
crear un enlace entre
emprendimiento,
innovación y práctica:
Start Comillas

Con la iniciativa de
alumnos de la
Universidad Carlos
III de Madrid:

2011

Nace
Start UC3M

Desde entonces
¡No hay quien los pare!

socialpreneurs

Start URJC

Fashionpreneurs
Gourmetpreneur
Start Camp
Alternativa Emprender

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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La Asociación
Claim

Quiénes somos

Stop talking, start walking

Somos una entidad de referencia dentro del ecosistema
emprendedor nacional formada por estudiantes que:
• Impulsa y acelera la creación de empresas
• Despierta el espíritu emprendedor en la Universidad
• Conecta el talento universitario con el entorno
profesional

Misión
Servir de plataforma para el intercambio de ideas y
experiencias y ser punto de encuentro de los estudiantes,
las instituciones y los centros educativos en torno al
Emprendimiento, como motor de competitividad y de
innovación.

Visión
Crear una Red Start amplia y sólida que se alce como el
motor primordial del Emprendimiento universitario en
España.

Qué hacemos
Desde Start UC3M nos encargamos de:
• Organizar eventos y actividades sobre Emprendimiento
• Acelerar proyectos de negocio potencialmente exitosos
• Promover hackathones para fomentar el talento

Valores
Ambición, proactividad, innovación, inconformismo y
pasión por aprender.

Juventud
Espiritu empresarial
Innovación
Vocación de servicio
Comunidad
Iniciativa
Cambio
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Nuestros formatos de evento
Alternativa Emprender
Nuestro mayor evento del año, el festival de emprendimiento de la Universidad Carlos III. Destinado a acercar la cultura emprendedora a los estudiantes universitarios, en un ambiente propicio para el networking, con el objetivo de fomentar la creación de
equipos emprendedores competitivos, abarcando las distintas disciplinas de formación.
750 asistentes, 36 ponentes, 200 ideas de negocio, 5 ediciones

Fashionpreneurs
Fashionpreneurs fue un evento realizado en 2014 en el que se habló del emprendimiento en el mundo de la moda española, con ponentes como Sáhara Juste (co-fundadora de Mencanta), Borja Vázquez (co-fundador de SCALPERS) y Juan Suárez
(co-fundador de Aristocrazy). Contó con cien asistentes aproximadamente. Este año realizamos la tercera edición.
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Gourmetpreneurs
Conferencia destinada a mostrar las particularidades del emprendimiento en el sector de la gastronomía, conocer al perfil
del cliente y los sistemas de innovación. Cuenta con dos ediciones hasta la fecha. El evento tuvo la colaboración de tres
ejemplos en el emprendimiento culinario.

StartCamp
StartCamp, nuestro propio formato de hackathon que ya cuenta con cuatro ediciones hasta la fecha en el que jóvenes
universitarios de todos los perfiles se juntan durante un fin de semana para desarrollar ideas de negocio en equipo. Hasta
ahora, siempre se han celebrado en Wayra, la aceleradora de Telefónica.
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Temporada 2016/2017
Descubre el líder que hay en ti
Taller en colaboración con Factoría de Talento Adecco, destinado a mejorar las aptitudes de los estudiantes. Entre ellas:
trabajar en equipos, conocer la diferencia entre ser un jefe y un buen líder y aprender a guiar, inspirar y orientar a tu equipo.

StartCamp 2016
Evento destinado a jóvenes universitarios. Los participantes se organizan en equipos y cada uno desarrolla su idea durante
el fin de semana. El objetivo es complementar los conocimientos y experiencias de cada persona con el fin de lograr desarrollar una idea de negocio.

Start UC3M pretende posicionarse
dentro del ámbito educacional
como una asociación de
universitarios dirigida a otros
estudiantes, que como ellos,
encuentran cierto atractivo en
el emprendimiento, la ambición
y en aprender haciendo.
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Socialpreneurs
Mesa redonda destinada a dar inspiración y herramientas a los estudiantes para convertirse en un emprendedor social,
mostrando cómo este camino es una potente alternativa y es posible construir una trayectoria profesional ayudando a la
vez a transformar injusticias a través de la innovación. Este año se realiza la primera edición centrada en el agua.

Start UC3M se posiciona
dentro del ámbito educacional
como una asociación de
universitarios dirigida a otros
estudiantes, que como ellos,
encuentran cierto atractivo en
el emprendimiento, la ambición
y en aprender haciendo.

Programa Avanza

III Fashionpreneurs

Programa de aceleración en colaboración con Puentes
Global, una fundación creada por personas del Instituto de
Empresa destinado a mejorar los proyectos emprendedores de estudiantes universitarios de la Universidad Carlos
III de Madrid durante todo el segundo cuatrimestre.

Evento destinado a 450 personas con el objetivo de entender el emprendimiento en el sector de la moda. Contaremos con las ponencias de Modalia, POMPEII, We are
Knitters y Graciela Velo.
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Propuesta
Propuesta de valor
Tangibles:
1. Suscritos a news (starters): alrededor de 1.100 suscriptores a día de hoy reciben nuestras newsletters.
2. Nº seguidores en FB: casi 2.000. Seguimos creciendo a
un ritmo del 7% mensualmente. Impactamos diariamente a más de 1.000 usuarios en FB.
3. BBDD UC3M: alumnos, profesores universitarios, profesionales de todas las áreas (Derecho, Consultoría, Management, Ingeniería, Periodismo, etc.).
Intangibles:
1. Acceso al talento emprendedor universitario.
2. Brand name asociado al ecosistema emprendedor.
3. Acceso a la Universidad Carlos III para realizar eventos,
speechs y recruiting.

Propuesta de colaboraciones
1. Patrocinio puntual de evento ya establecido en el calendario.
2. Patrocinio general durante todo un curso académico.
3. Organiza tu propio evento con nosotros con la condición de que sea sobre emprendimiento ad-hoc.
4. Otros: a propuesta del colaborador empresarial.

“Nuestro público tiene una
actitud soñadora, ambiciosa,
inquieta, inconformista,
apasionada, arriesgada,
paciente, perseverante,
resilente, líder e innovadora.”
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Contacto
StartUC3M - Asociación de Emprendedores UC3M
Universidad Carlos III de Madrid
Calle Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
eventos@startuc3m.com
http://startuc3m.com/contacto/

“Queremos estar allí dónde
haya estudiantes dispuestos a
aprender e invertir su tiempo en
fomentar el emprendimiento.”
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Algunos de nuestros colaboradores
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Algunos de nuestros ponentes
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Stop talking, Start walking
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