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6ª Edición Concurso Comillas Emprende
El Concurso de ideas Comillas Emprende es una iniciativa de la Universidad que 
tiene por objeto impulsar el emprendimiento en la comunidad universitaria y 
ofrecer a tod@s los alumnos de Comillas una salida a sus ideas de negocio.

La participación en esta iniciativa no solo te permite adquirir los conocimientos mínimos para defi-
nir los elementos básicos de tu negocio; mercado, cliente, producto, sino que también te ayudará a 
desarrollar otro tipo de habilidades y destrezas esenciales para tu desarrollo profesional. 

La plataforma digital Bridge for Billions 
(B4B) con la que colabora la universi-
dad, te ofrece una experiencia de incu-
bación personalizada y una formación 
estructurada. Este programa online 
ayuda a simplificar todo lo que es aterri-
zar un negocio, guiando a los empren-
dedores y mentores.

B4B te ofrece ocho herramientas de 
creación de empresa a la vez que reci-
bes asesoramiento en cada fase de tu 
mentor.
Además, 

  Fácil navegación
  Panorámica del proceso y resumen de tu  
    plan de acción
  Calendario de incubación y fechas límite
  Acceso Online 24/7 – 100% online 
  Formarás parte de una comunidad de más     
    de 500 emprendedores
  Y otros recursos adicionales

DESTINATARIOS
Alumn@s de Comillas adscritos a cualquier facultad, escuela, o instituto

EQUIPOS
Los equipos deben estar formados por un mínimo de dos alumnos y máximo de cinco. Solo se 
permite concursar en una modalidad y área temática.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
  Ideando. Ideas que han identificado una oportunidad pero han de validarse. 
  Despegando. Ideas con mercado potencial y contrastadas con clientes, que necesiten pulir el     
    producto o servicio.

TIMELINE

PREMIOS
Ideando. 
  Tres premios “Comillas Emprende” de mil euros cada uno. 
  Y tres premios especiales.
Despegando. Preferente a las aceleradoras o programas de incubación convenidos.
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Consulta las bases e inscribe tu idea en: https://www.comillas.edu/es/comillasemprende18Consulta las bases e inscribe tu idea en: https://www.comillas.edu/es/comillasemprende18
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