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“Más que un concurso”

Grandes líderes
de la innovación nos apoyan

Subscríbete a nuestras noticias 
a través del servicio de alertas

¿Alguna pregunta?
uniemprende@comillas.edu

“Más que un concurso”

https://intranet.comillas.edu/portalcrm/inicio/emprendedores.html


El Concurso de ideas Comillas Emprende es 
una iniciativa de la Universidad que tiene por 
objeto impulsar el emprendimiento en la co-
munidad universitaria. Este modelo, híbrido, 
Concurso-Programa, permite identificar, for-
mar y apoyar a la próxima generación de em-
prendedores Comillas.

La plataforma digital Bridge for Billions (B4B) 
que conecta y apoya a emprendedores de 
todo el mundo, facilita una formación estruc-
turada y una serie de herramientas (ejemplos, 
tutoriales, recursos) que te brindan la oportu-
nidad de convertir de una forma práctica tu 
idea en un proyecto.
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Innovation Iberdrola

COMILLAS EMPRENDE Y B4B TE OFRECEN

DESTINATARIOS

TIMELINE

PREMIOS

EQUIPOS

Además…
Un programa de apoyo, compuesto por (3) talleres presenciales, actividades de networking
y acompañamiento de un mentor
Reconocimiento de créditos como Complemento Europeo al Título o convalidación por (4)
créditos ECTS*

*consultar planes de estudio que lo permitan

Alumn@s de Comillas adscritos a cualquier 
facultad, escuela, o instituto que han identi-
ficado una oportunidad de negocio, pero han 
de validarla.

Se otorgarán tres premios en metálico Comillas Emprende + tres premios especiales

Inscribe tu idea antes del 15 de octubre en
www.comillas.edu/comillasemprende19

Los equipos deben estar formados por un 
mínimo de dos alumnos y máximo de cinco. 
Sólo se permite concursar con una idea y en 
un área temática.

Sept. Oct. Nov.

Workshop #1 Workshop #2Work Lunch Workshop #3

Dic. 2020 Feb. Mar. Abr.
2019

2020
FASE 1
PARTICIPA

FASE 3
PITCH COMPETITION

FASE 2
ESTRUCTURA PARA EL ÉXITO

30/09-15/10

14/03-01/04

22/10/2019-13/03/2020


