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Modelo actúaupm + innovatech                         
aceleración para el acercamiento de tecnología al mercado 
inspirado en el modelo de funcionamiento de las multinacionales 
tecnológicas 

INNOVATION LABS PRODUCT DEVELOPMENT MARKET DEVELOPMENT 

Investigación 
Centros I+D 
Grupos I+D 
Resultados 
Protección PI 

Deal Flow 
Productización 
Living-Labs 
Spin-offs 
Start-ups 
Capital semilla 
 

Observatorio 
Empresas & 
Socios  
estratégicos 
Brokers int. 
Inversores BAs 
Fondos  
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INNOVATION LABS 

RESULTADOS 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

PRODUCT 
DEVELOPMENT 

MARKET 
DEVELOPMENT 

ACTIVOS 
TECNOLÓGICOS 

UPM 

Productización/ 
Prueba de 
concepto 

Promoción 
activa/ Análisis 

y Estudios 

Programa de Comercialización UPM 

Programa de Creación de Empresas UPM 

Fondo Innovatech I Proof of Concept 

Fondo Innovatech II 
Seed Tech 
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Productos CAIT actúaupm + innovatech® 
1. Fondo innovatech I Proof of Concept (Productización) 

a) Productos Terminados UPM innovatech® TOTAL 
b) Productos Semi-terminados UPM innovatech® SEMI 

2. Fondo innovatech II  Innovation Seed Tech  
a) Spinoffs y Startups, primeras rondas de inversión 
b) Fondo de coinversión 

3. Programa de Creación de Empresas actúaupm® 
a) actuaCOM  
b) programas satélites 

4. Servicios de Información, análisis, informes y estudios UPM 
innovatech® SEARCH & REVIEW 

5. Servicios Tecnológicos, Ingeniería y Consultoría 
UPM innovatech® OPEN 

6. Servicios de Formación UPM actúaupm + innovatech® 
EDUCATION 
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Ecosistema 
Emprendedor 

UPM 

Formación 

Asesoramiento 

Partners 

Inversores 
Socios 

tecnológicos / 
industriales 

Emprendedores 

 Comunidad 
UPM 

Ecosistema emprendedor 
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Programa de Comercialización 
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prospectiva  
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clientes 
negociación 
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Difusión de la 
necesidad/obligación 
de IP como política de 
Universidad 

t 

fuerza de ventas 

innovación 
universidad 

Plataformas 

Innovación 
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ventas 
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protección 
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sectores de aplicación 
grado de desarrollo 
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 Evaluación de la tecnología (estado; protección; 
sector estratégico; contactos previos con 
industria; portfolio de soluciones 
complementarias; indicadores de transferencia del 
grupo) 
 

 Interés de los investigadores responsables por la 
comercialización e implicación de trabajo de 
personal del grupo 

 Informe de prospectiva 
comercial 
 

 Ficha comercial 
 

 Breve presentación 
comercial 

 Promoción en medios 
difusores UPM (espacio 
en revista UPM, espacio 
en suplemento 
innovación UPM, redes 
sociales…) 

 Apoyo y asesoría en las 
acciones de 
comercialización 

 Apoyo institucional y 
reconocimiento UPM 

 Formación adicional 

 Promoción a partners 
UPM 

 Plan de comercialización (espacio web 
propio de promoción comercial; 
contactos; reuniones previstas y 
seguimiento; presentación en 
congresos/foros)  

Innovación & Comercialización UPM – Marca de calidad 

 Motivar a los investigadores a 
trabajar en tecnologías 
innovadoras 

 

 Dotar de mayor visibilidad a las 
tecnologías desarrolladas en la 
UPM  

Lanzamiento del distintivo oficial 

Innovatech, UPM Innovative Research, sello 

de calidad para las tecnologías innovadoras 

de la Universidad 
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Innovación & Comercialización UPM – Modelo de ficha comercial 
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Innovación & Comercialización UPM – Ejemplo de ficha comercial 
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Innovación & Comercialización UPM – Formación 

 Descubrir necesidades 

 Analizar oportunidades 

 Determinar ventajas competitivas 

 Interactuar con el entorno 

Curso de comercialización de tecnologías UPM 

Estructura del curso 

 Marketing  

 Inteligencia 

 PI 

 Análisis de inversiones 

 Ventas 

 Competencias personales 

 Marco legal 

 Comunicación 

 Plan de Comercialización 
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Innovación & Comercialización UPM – Promoción activa 
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Contratos de Licencia 
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Contratos de Licencia 

propiedad intelectual e industrial 
tecnología preexistente 

estrategia de protección de resultados de 

investigación 

 

normativa de propiedad intelectual e industrial 

 

negociación de cláusulas de PI en contratos 

privados para la financiación de la investigación 

 

resultados concretos vs líneas de investigación 

completas 
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Contratos de Licencia 

contratos de licencia con empresas 

asesoramiento y apoyo en el proceso de 

negociación de acuerdos comerciales 

 

cláusulas de exclusividad y ámbitos de 

explotación/ derechos y obligaciones adquiridos 

 

contacto con proveedores de servicios 

profesionales: jurídicos, financieros, inversores 

(principalmente en el caso de creación de 

empresas) 
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Contratos de Licencia 

duración del contrato y prórrogas – los 

contratos pueden tener una duración limitada de años 

(2 ó 5) con prórrogas automáticas en las mismas 

condiciones o distintas 

 

periodo de prueba de validez comercial vs certificación 

del interés real de la empresa en la explotación de la 

tecnología 
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Contratos de Licencia 

importe y condiciones de pago – como 

contraprestación a la licencia de los derechos de 

explotación, la empresa abonará a la UPM en 

liquidaciones periódicas una regalía en función de 

ventas 

 

recomendado: establecer una regalía fija mínima 

(compromete la comercialización por parte de la 

empresa) 

 

las cantidades se incrementan con el correspondiente 

IVA 



Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM 

Contratos de Licencia 

gastos – el licenciatario corre con los gastos 

incurridos en la gestión de la propiedad del resultado 

de investigación 

 

durante el periodo de duración del contrato, serán por 

cuenta del licenciatario los costes de obtención, 

gestión y mantenimiento del resultado (patente 

principalmente ya que los registros no tienen mayores 

gastos) objeto de la licencia 
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Contratos de Licencia 

ámbito de aplicación – vigencia del contrato en 

función del ámbito geográfico donde se quiera 

conceder la patente 

 

 

comienzo de explotación – el licenciatario se 

compromete a iniciar la explotación en un periodo 

determinado desde la firma del contrato contra 

posibilidad de rescisión del mismo por parte de la 

Universidad 
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Contratos de Licencia 

cesión de derechos – para la otorgación de sub-

licencias (no considerándose aquellas licencias 

otorgadas a cliente final) el licenciatario precisará del 

permiso de la Universidad 

 

 

contratación de servicios especializados – la 

prestación de servicios de asesoría, consultoría o 

ingeniería por parte del equipo investigador se 

facturarán a parte a través del contrato de prestación 

de servicios correspondiente 
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Contratos de Licencia 

responsabilidad – el licenciatario asume los riesgos 

de explotación industrial de la invención 

 

 

garantías a clientes – son responsabilidad del 

licenciatario las garantías otorgadas a los clientes en 

relación a la tecnología. La Universidad no asume 

ninguna responsabilidad frente a terceros y es ajena a 

litigios derivados del uso, fabricación y 

comercialización de la tecnología objeto de la licencia  
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Contratos de Licencia 

rescisión del contrato – el contrato se rescindirá 

en caso de que se incumplan alguna de las 

obligaciones contraídas por cualquiera de las partes 

 

también se rescindirá en caso de anulación  de 

patentes por la OEPM o si no se ha iniciado la 

explotación en dos años (ley de patentes) 

 

igualmente podrá rescindirse en caso de no alcanzar 

la empresa un mínimo de regalías en un periodo 

acordado 
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Programa de Creación de Empresas 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica                                             

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 



Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM Innovación, Comercialización y Creación de Empresas UPM 

Describir Analizar Probar Vender 

 Recepción de 
ideas de negocio 
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Creación de Empresas UPM – Modelo de creación de empresas UPM 

 Viveros 

 Financiación 

 Servicios 

 Foros de 
inversión 

 Redes BA 

 VC 

 Legal 

 … 

 Mejora Plan 
de Negocio 

  Tutores 
expertos 

 b-Lab 

 x-Lab 

 Formación 
avanzada 

 … 

 Selección  

 Feed-back 

 Asesoramiento 

 Seminarios 

 Formación de 
equipos 

 Definición de 
la idea 

 … 
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idea plan de negocio Creación de la empresa empresa 

Plan estratégico 

Marketing 

Análisis mercado 

Contabilidad 

Finanzas 

Marco jurídico 

PI 

 

Inteligencia de 
negocio 

Valoración y 
negociación 

Comunicación 
empresarial 

Foros de 
inversión 

Búsqueda de 
financiación 

Negociación con 
capital riesgo 

Técnicas de venta 

Dirección de equipos 

 

 

pre - competición competición post - competición 

comunidad UPM participantes actúaupm finalistas actúaupm empresas constituidas 

Seminarios: 

Cómo estructurar 
una idea 

Aspectos básicos 
plan de negocio 

Acceso a la  

Competición 

 

 

Creación de Empresas UPM – Recursos formativos (actúaupm) 

I II III IV 
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BAs & Family Offices VCs 

Creación de Empresas UPM – Apoyo en la financiación 

http://www.egauss.com/indexNo.html
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Creación de Empresas UPM – Presencia en las redes sociales 

actuaupm.blogspot.com 
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+ 600 impactos entre 2007 y 2012 

Creación de Empresas UPM – Presencia en los medios de comunicación 
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2.240 ideas 

391 planes 

de negocio 

+33M 

inversión 

12 partners 

150 empresas 

actúaupm 

creación de empresas 
comercialización de tecnologías  

+ 550 proyectos  asesorados 

spin-offs 

start-ups 

innovación 

campus de excelencia 

inversores 

conferencias 

premios 

innovación 

premios 

innovación 

innovación 

inversores 

comercialización de tecnologías 

conferencias 

start-ups 

spin-offs 

creación de empresas 

+ 550 proyectos  asesorados 

premios 

campus de excelencia conferencias 

campus de excelencia 

inversores 

premios 

inversores 

spin-offs 

start-ups 

reconocimiento 

actúaupm 

jornadas y seminarios premios 

Creación de Empresas UPM – El Programa en cifras 
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Sponsors & Colaboradores 

http://www.egauss.com/indexNo.html
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Creación de Empresas Universitarias 
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Creación de Empresas Universitarias 

creación de empresas tecnológicas 

asesoramiento y apoyo en el proceso de 

elaboración del plan de negocio 

 

búsqueda de socios inversores y proveedores de 

servicios especializados 

 

transferencia de tecnología y negociación de 

contratos de licencia 
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Creación de Empresas Universitarias 

incompatibilidades – incompatibilidad de 

compaginar un contrato público con dedicación 

exclusiva con un cargo privado remunerado o no 

 

incompatibilidad de adquirir más de un 10% de una 

empresa tecnológica spin-off de la universidad 

 

búsqueda de posibles soluciones 
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Creación de Empresas Universitarias 

equipo promotor– necesidad de identificar a los 

promotores que van a dedicar tiempo y recursos al 

lanzamiento del proyecto empresarial 

 

construir equipos equilibrados y de carácter mixto 

evitando grupos de accionistas excesivamente amplios 

 

buscar modelos de compensación al grupo de 

investigación aparte de la participación accionarial 
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Creación de Empresas Universitarias 

plan de negocio – elaboración de un plan de 

negocio para su presentación a inversores 

 

apoyo del programa de creación de empresas a través 

de un modelo por fases de efectividad probada 

 

dedicación de tiempo y recursos 
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Muchas gracias 

Arístides Senra Díaz 
aristides.senra@upm.es 

@AristidesSenra 

http://www.linkedin.com/in/aristidessenra 
 


