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Fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en
la UPV, sensibilizar y dinamizar a la Comunidad

Nuestra MISIÓN
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Universitaria en la creación y soporte de nuevas
empresas, y apoyar a la creación y desarrollo de
empresas innovadoras y de base tecnológica en
general y spin-off en particular, todo ello en
consonancia con la misión de la UPV como
Universidad Emprendedora



• Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de nuevas empresas, 
procedentes de la Comunidad Universitaria UPV, y especialmente 
aquellas que contengan elementos de innovación y estén basadas en 
el dominio intensivo del conocimiento técnico y científico

Principales acciones que conforman la 
misión del Instituto IDEAS 
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el dominio intensivo del conocimiento técnico y científico

• Difundir y dinamizar la cultura emprendedora y de innovación en UPV

• Generar conocimiento en el campo del emprendimiento

• Investigar y desarrollar nuevas actividades empresariales creadoras 
de empleo e innovación

• Asistir a las empresas creadas en el seno del Instituto IDEAS en su 
proceso de innovación/diversificación



El Instituto IDEAS de la UPV

• Nació como programa en 1992 convirtiéndose en 2001 en el Instituto 
para la Creación y Desarrollo de Empresas en la UPV.

• Hasta hoy, IDEAS ha asesorado a más de 4.000 emprendedores y 
ha apoyado la creación de más de 450 empresas
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• Nuestra Visión :
Ser el instrumento de referencia para los emprendedores de la UPV 
como apoyo para la creación y desarrollo de empresas.

Estar entre las mejores entidades universitarias europeas de 
creación y desarrollo de empresas innovadoras dentro de un entorno 
universitario. 



DIRECCIÓN

Gestión Interna

AREAS DE IDEAS
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FormaciónDifusión y 
Comunicación

Desarrollo 
Empresarial 

Sistemas de Información y Comunicación - Estudios, P ublicaciones y Prospectiva

Apoyo a Emprendedores 
y Spin-off 

IDEAS Gandía IDEAS Alcoy



El Instituto IDEAS en la UPV
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Interacción IDEAS-UPV-Sociedad
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Valor social: Riqueza + Empleo

Valor económico: mayor implicación de la 

Aprovechamiento del enorme potencial de la Universidad

Impacto de la difusión cultura emprendedora
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Valor económico: mayor implicación de la 
Universidad con su entorno

Sociedad más innovadora y más competitiva



• ¿A quien nos dirigimos?
o Alumnos
o Titulados
o Personal (PAS y PDI, investigadores)

Apoyo a la creación de empresas
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o Empresas innovadoras
o Spin-offs universitarias

• Cuestiones a tener en cuenta
o Distintos usuarios        distintos procesos y actividades
o Spin-off universitarias (características e implicaciones)
o Saber aprovechar los recursos a nuestro alcance
o Tercera Misión de la Universidad



Nuestras Actividades

• Sensibilización, comunicación y difusión de la cultu ra 
emprendedora y de la innovación en la comunidad 
universitaria UPV.

• Proceso integral de asesoramiento al emprendedor 
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• Proceso integral de asesoramiento al emprendedor 
para la creación de empresas INNOVADORAS y EBT’S

• Asesoramiento Spin-off UPV

• Apoyo al Desarrollo Empresarial

• Formación a emprendedores y empresas

• Proyectos y Colaboraciones



Difusión cultura emprendedora: Actividades

� Jornadas de motivación empresarial

� Campaña “IDEAS más Cerca”

� Conferencias en escuelas y facultades

� Sensibilización para la creación de spin-off
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� Sensibilización para la creación de spin-off

� Programa IDEAS en UPTV

� Foro Empleo UPV

� Día de la Persona Emprendedora de la CV

� Congresos Internacionales CONIDEAS



Objetivos Formación
� Complementar el servicio de asesoramiento al emprendedor IDEAS

� Fomentar la creatividad como base de la generación de ideas de 
negocio innovadoras y de base tecnológica
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� Facilitar conocimientos de gestión de empresas

� Integrar el emprendimiento como opción en la oferta académica 

Cursos convalidables por créditos de libre 
configuración



Formación IDEAS
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� Taller de Oportunidades de Negocio y estudio de Viabilidad
� Taller de Gestión de PYMES
� Curso on-line Emprender con Éxito
� Formando Emprendedores:   Desarrollo Directivo 

Desarrollo Personal
Gestión Empresarial



Equipo multidisciplinar

Asesoramiento personalizado
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Asesoramiento a Emprendedores
� Seguimiento durante todo el proceso de creación de la empresa

� Estudio de pre-viabilidad de la idea de negocio

� Tutorización y seguimiento en el desarrollo del Plan de Empresa

� Estudio de viabilidad del proyecto
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� Asesoramiento en formas jurídicas y trámites

� Asesoramiento en Propiedad Industrial e Intelectual

� Información sobre ayudas, subvenciones y premios

� Financiación y Acceso a Inversores

� Apoyo al estudio de mercado y valorización de EBT’S

� Tratamiento especializado Spin Offs

� Apoyo al desarrollo de empresas creadas (financiación, Parque Innova, 
nuevas líneas de negocio, gestión de la innovación y el conocimiento, etc.)



Asesoramiento Plan 
Empresa

Prospectiva

Asesoramiento 
Formas Jurídicas

Asesoramiento 
Obligaciones 

Pre-Incubación

M

E

Formación

Acciones modelo IDEAS
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CdO

Gestión de la 
información 

Ayudas y 
Subvenciones. 
Financiación

Informes 
tecnológicos

Obligaciones 
fiscales, contables y 

laborales

Información trámites 
constitución

Información sectorial 
+ Plan Estratégico

Patentes y Marcas

Incubación

R

C

A

D

O



Valor

Novedad

Atributos idea de negocio innovadora

17

Novedad

Soluciones

Oportunidad de mercado



E
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PDI

Tipos de emprendedores EBT’s
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Titulados

Investigadores



Características EBT ´́́́s
� Operan con procesos, productos y servicios donde la 

tecnología se considera nueva o innovadora

� Producen bienes y servicios de alto valor añadido
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� Producen bienes y servicios de alto valor añadido

� Continuo desarrollo de su propia tecnología

� Estrecha colaboración con Universidades, Centros de 
Investigación e Institutos Tecnológicos.



Factores que contribuyen a la creación de EBT’s

• Promoción actitudes 
emprendedoras

• “Puentes” entre la industria y 
los OPI

• Estimular la educación hacia la 
innovación

• Incubadoras y Parques 
científicos
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los OPI

• Desarrollo del capital riesgo

• Investigación

• Prospectiva tecnológica

científicos

• Favorecer la fiscalidad

• Buenos estudios de mercado

• Servicios valor añadido



1ª Fase

Idea y 

evaluación 

oportunidad

2ª Fase

Desarrollo 

Modelo de 

negocio

3ª Fase

Evaluación 

recursos 

necesarios

4ª Fase

Redacción 

plan de 

negocio

5ª Fase

Protección 

de nuestra 

idea

6ª Fase

¿Qué futuro 

quiero para 

mi empresa?

Historia de una IDEA
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7ª Fase

Definición 

del equipo

8ª Fase

Búsqueda de 

capital

9ª Fase

Adquisición 

recursos

10ª Fase

Lanzar la 

empresa
Recoger  los frutos del esfuerzo



� Asesoramiento personalizado PE (Mentoring )

� Fomento, orientación creatividad-innovación para       supervivencia empresas

� Inteligencia competitiva y Vigilancia Tecnológica : 
continua monitorización del mercado, entorno y tecnologías

� Servicio de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual :

PROCESO IDEAS DE ASESORAMIENTO CREACIÓN EBT’S
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� Servicio de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual :
o Patentes, modelos de Utilidad, Diseño Industrial, etc.

Colaboración consultor externo

� Fomento uso tecnologías TIC y herramientas colaborativas 2.0 para la gestión
de la innovación y del conocimiento

adaptar la empresa a la cultura empresarial del siglo XXI

Gestión del Intangible como el elemento de más valor

� Búsqueda de financiación, socios y talentos



• Nivel 1. Generación de invenciones

• Nivel 2. Valorización de la idea. Dar valor comercial a la 

investigación universitaria. Venta o cesión de licencia.

Transformación investigación en empresa
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investigación universitaria. Venta o cesión de licencia.

• Nivel 3. Incubación en Parque Científico

• Nivel 4. Lanzamiento al mercado tecnológico. Búsqueda 

de socios financieros y tecnológicos

• Nivel 5. Competición en el mercado



• Sensibilización para la creación de spin-off
o Contacto con directores de institutos y centros de investigación
o Reuniones grupos de investigación para determinar campos de 

investigación que demanda el mercado

Promoción de la cultura emprendedora
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investigación que demanda el mercado
o Charlas específicas sobre temas legales para investigadores
o Sensibilización adaptada a sus características

• Normativa para la creación de empresas en la 
Universidad politécnica de Valencia a partir de la 
actividad de investigación universitaria (15/05/08)



Asesoramiento Spin-off

• Legislación específica

• Elaboración de una normativa propia de la UPV

• Proceso de sensibilización distinto y específico
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• Especial atención a la figura del PDI

• Involucra a la propia universidad y a otros 
servicios

• Requiere de una coordinación a todos los niveles

• Necesidad de identificar y valorar el DPII



Transferencia de conocimiento UPV
Tres agentes involucrados en la transferencia de 
tecnología y conocimiento:

INSTITUTO IDEAS
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– Apoyo realización plan empresa

– Ventanilla única creación spin off 

CTT(Centro transferencia tecnología)
» Valoración y valorización derechos propiedad 

industrial e intelectual

CPI (Ciudad Politécnica Innovación)
» Incubadora de empresas



• Asesoramiento e información sobre creación de Spin-off 

• Apoyo en la preparación de la solicitud

• Contacto con el resto de agentes UPV

Ventanilla única creación Spin-off
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• Contacto con el resto de agentes UPV

• Apoyo en la realización del Plan de empresa y estudio de 
viabilidad

• Recogida de toda la información para elevar al Consejo 
de Gobierno



Procedimiento de Creación de Spin-off UPV

Solicitud de 
reconocimiento 
Spin-off UPV

Comunicación e 
Información

Desarrollo del 
Proyecto 

Empresarial
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Definición de la 
Relación entre la 
Empresa y UPV

Aprobación de 
creación Spin-off 

UPV
Con participación 

de la UPV

Sin participación 
de la UPV

VENTANILLA ÚNICA



U
N

CENTROS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA (CTT/OTRIS)

Progs.

Demanda

Art. 83 
(LOU)

Oferta

Spin –off: Actores en la Transferencia Tecnología
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Spin-off
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EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA  EBT’S IDEAS
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Caso spin-off UPV

31

�Spin-off del Centro de Tecnología Nanofotónica (www.ntc.upv.es) de la UPV

�Productos nanofotónicos para sectores de altas prestaciones: Defensa y seguridad,  
Aviónica/Aeronáutica, Satélites/Espacio y Telecom

�Socios: miembros del Centro de Investigación (PDI, doctorandos, etc)



Caso spin-off UPV
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Marzo 2010    CONFIDENCIAL

• Instrumentación médica por RF
• 3 patentes de 3 Universidades distintas

•Inversión inicial 250000€



Empresa

•Sistema balístico para la extinción de Incendios Forestales 
basado en una patente.
•Sistema altamente innovador en todos los distintos tipos de la 
misma.
•Alianzas estratégicas con empresas multinacionales (Bauer, 
Química 21)
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Química 21)
•Idea procedente de un Proyecto Final de Carrera

Cómo le ha ayudado IDEAS

TODO:
•Desarrollo del Plan de empresa
•Búsqueda de contactos
•Prácticas de exposiciones a empresas
•Estrategia de marketing
•Legal
•Búsqueda de financiación
•Levantamiento de fondos
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• Asesoramiento en financiación:

Formación básica: conceptos, herramientas
Financiación bancaria y no bancaria
Capital riesgo, inversores privados
CDTI, NEOTEC, ENISA…

DESARROLLO EMPRESAS
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CDTI, NEOTEC, ENISA…

• Información y Presencia de empresas en la “Web IDEAS”

• Premios IDEAS www.ideas.upv.es
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Nº  Empresas IDEAS
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Universidad Politécnica de Valencia
Ciudad Politécnica de la Innovación

Camino de Vera sn 
46022 Valencia 

Tel : +34 963 877 726 
Fax: +34 963 877 722

Email: ideas@ideas.upv.es

39

Email: ideas@ideas.upv.es

Mª José Ramírez

mjramirez@ideas.upv.es


