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La Universidad tiene tres misiones fundamentales:

La investigación: generación del conocimiento.

La docencia: la transmisión y formación

La transferencia: la transmisión a la cadena de valor socio-económico.   

(LOU 2001)

“La universidad deberá impulsar la transferencia al sector productivo de 

los resultados de su investigación en coordinación y complementariedad 

con los demás agentes del sistema de ciencia y tecnología”

Artículo 42 de la LOMLOU, 2007

Ley Orgánica por la que se modifica la LOU
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Innovación
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es un proceso que utiliza nuevo conocimiento para generar ganancias.

Ganancias

Nuevo 
conocimient

o

“Piensa en después y acertarás”

“No es una fórmula, es una forma de ser”
“Un espíritu: Ir mas allá”----VOCACION INVESTIGADORA
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…y una reducida contratación 
de Doctores en el entorno 

empresarial. 
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UNIZAREMPRENDE

Actividades claves

Fomentar la cultura emprendedora en la 
comunidad universitaria 

Identificar  los resultados de 
investigación susceptibles de ser objeto 

de una valorización económica

Crear la comunidad virtual 

“Unizar Emprende”

Diseñar e implantar un

Plan de Comunicación del 
emprendimiento

Crear y consolidar
empresas

universitarias
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1. Nuevo Reglamento para la creación de empresas

2. Creación de la Sociedad Holding Unizar emprende

3. Apuesta fuerte por la creación de empresas tanto 

Spin off como Star up de alto contenido innovador, que 

explotan o no, resultados de investigación, tecnología y/o conocimiento 

propiedad de la Universidad de Zaragoza. 

4. Abierto a toda la comunidad universitaria

5. Participación de la Universidad en las mismas
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PROGRAMA SPIN UP 

… nuevas oportunidades



Sociedad de Capital Holding “Unizar Emprende SLU”

Constituida el 13 de marzo del 2013

Permite la participación de la Universidad de Zaragoza en las Spin-off y 

Start-up creadas.

Ventajas para emprendedor : 
Prestigio

Apoyo financiero

No estar sujeto al cumplimiento de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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La creación de empresas en la UZ

… nuevas oportunidades
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El Programa Spin-UP de la UZ

2. PUBLICO OBJETIVO

Comunidad 
Universitaria

Personal investigador 
"inversor"

Empresas constituidas 
reconocidas

Empresas constituidas 
NO reconocidas

Doctores, 
Egresados y 

alumnos

Personal investigador 
"inquieto"

PAS



11

El Programa Spin-UP de la UZ

2. PUBLICO OBJETIVO
¿Que buscan SPIN OFF/STAR UP del Programa de SPIN‐UP?

• ASESORAMIENTO integral en todo el proceso de creación:

o Protección de resultados

o Modelo de negocio

o Business Plan…

• IMAGEN: con la marca de “Empresa SPIN‐UP UNIZAR

• USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS de la UZ 

• ESPACIOS de trabajo: Acuerdos UNIZAR incubadoras

• PARTICIPACIÓN DE LA UZ en la empresa

• FINANCIACION 

• CONTACTOS
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El Programa Spin-UP de la UZ

Asesoramiento sobre creación y fortalecimiento de Spin-off y 
Start-up de la UZ:

- Programa continúo Spin-Up 

- Concurso accelerador Spin-Up

Propuesta de incorporación de altos 
directivos en desempleo como socios de las 

empresas

INFRAESTRUCTURA

IMAGEN y PRESTIGIOCOMUNICACIÓN

Participación de la UZ en 
empresa

Apoyo en la búsqueda de financiación
externa

Creadores de 

oportunidades

4. PROPUESTA DE VALOR: 1.Servicios   
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El Programa Spin-UP de la UZ

FASE 1

Convertir una idea en Modelo de 
negocio

FASE 2

Crear una Spin Off / Start Up que 
aprende

FASE 3

Consolidación de las Empresas

12 meses

en adelante
10 semanas 4 a 6  meses

 Participación en el concurso acelerador SPIN-UP  

2. Asesoramiento sobre creación y fortalecimiento 
de Spin-off y Start-up de la Universidad de Zaragoza

https://spinup.unizar.es/



Programa Continúo SPIN UP CONCURSO ACELERADOR SPIN-UP:

Asesoramiento continúo sobre:

Creación de empresas 

Propiedad industrial e intelectual

Marketing Estratégico

APOYO en el diseño del Modelo de 

Negocio
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Programa de capacitación y motivación a los equipos para 

descubrir ellos mismos el Modelo de Negocio que les 

permita convertir su proyecto de investigación o idea en una 

oportunidad de mercado rentable. 

Equipos de tres personas con un investigador / estudiante y un 

“emprendedor” de la Universidad más un mentor externo.

Los proyectos NO SELECIONADOS 

pasan a  la  FASE 2 del PROGRAMA 

ABIERTO

Los proyectos FINALISTAS (max. 

8) pasan a  la  FASE 2 del 

CONCURSO SPIN-UP

Los proyectos NO SELECIONADOS 

pasan a  la  FASE 1 del PROGRAMA 

ABIERTO

Los proyectos FINALISTAS (max. 16) 

pasan a  la  FASE 1 del CONCURSO 

SPIN-UP

10 semanas

El Programa Spin-UP de la UZ



El Programa Spin-UP de la UZ
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Creación y lanzamiento de las Spin-offs / Start-ups que cuenten con 

Modelos de Negocio valorados como rentables para probarlos en el 

mercado, aprender y “pivotar” hacia el Modelo definitivo: 

PLAN DE NEGOCIO

Spin Off / Start Up centrada en el cliente: aprender rápido y barato. 

Apoyo del mentor. 

Gestionar las motivaciones, legalidad, 

participación y financiación de la constitución.

Asesoría Jurídica

Elaboración del Plan de  Negocio 

Los proyectos NO SELECIONADOS pasan 

a  la  FASE 2 del PROGRAMA ABIERTO

Los proyectos FINALISTAS (max. 8) 

pasan a  la  FASE 2 del CONCURSO 

SPIN-UP

CONSTITUCIÓN SPIN-OFF / START-UP UZ

Presentación ante COMITÉ SPIN-UP - Cumplimiento del reglamento/ PARTICIPACION UNIZAR 



El Programa Spin-UP de la UZ

Profesionalización acelerada de la gestión 

empresarial 

Consecución de habilidades empresariales

Gestionar los retos fiscales, financieros, 

legales y de gobierno propios de una 

empresa

Globalización / Internacionalización 

Las empresas seleccionadas (max. 4) 

pasan a la  FASE 3 del CONCURSO
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Abierto a cualquier Spin-off o Start-up de la UZ

Concurso Acelerador Spin-UP 

FASE 3



Laboratorios, equipos… de la UZ (regulación de su uso en acuerdo )

Establecimiento en incubadoras de empresas  y espacios de Co –

Working:

Nave y co-working CEEI ARAGÓN

Centro de Incubación Empresarial Milla Digital - CIEM (Sector TIC y eficiencia energética)  

Fundación Zaragoza Conocimiento

Centro global para la creatividad la innovación y el emprendimiento en la cuidad digital 

ETOPIA – Fundación Zaragoza Conocimiento

Vivero de emprendedores de Zaragoza - Zaragoza Activa 
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El Programa Spin-UP de la UZ

POSIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTO INNOCAMPUS



Licencia de la Marca “SPIN-OFF Universidad de Zaragoza” 

Licencia de la Marca “START-UP Universidad de Zaragoza”

…como sinónimo de empresa innovadora creada en el seno 
universitario.
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El Programa Spin-UP de la UZ

5. IMAGEN Y PRESTIGIO



Apoyo del personal de la OTRI UNIZAR en la elaboración del Plan de 
marketing y comunicación de las empresas.

Actuaciones de difusión de las empresas creadas dentro del Programa SPIN-
UP:

PRENSA
RADIO
TELEVISIÓN
REDES SOCIALES
WEB
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El Programa Spin-UP de la UZ

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 



A través de la Sociedad Holding “UNIZAR EMPRENDE SLU”
Tras la evaluación del Plan de negocio de la futura empresa, el Comité Spin-UP 

propondrá al Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza la participación o no 

en la empresa, y del posible capital a invertir.

A través de la comunidad universitaria

Creación de una NOVEDOSA fuente de financiación vía Business Angels. Los 

miembros de la Universidad de Zaragoza podrán apostar por las empresas Spin-off y 

Start-up de la Universidad vía participación económica en las mismas. 

Estudio del modelo legal ( Asociación de interés económico/Comunidad de bienes…)

20

El Programa Spin-UP de la UZ

PARTICIPACIÓN DE UNIZAR EN LA EMPRESA  



A través de financiación pública
Apoyo en la elaboración y presentación de propuestas a Convocatorias autonómicas, nacionales e 
internacionales, premios y concursos.

A través de inversores
Business Angels (a través de la Fundación Aragón Invierte)
Capital riesgo 

Apoyo en la presentación del proyecto empresarial
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El Programa Spin-UP de la UZ

APOYO EN LA BUSQUEDA DE FINANCIACION EXTERNA
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“Esfuerzo por acercarnos al mundo 

empresarial porque queremos estar 

junto a las Empresas”
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I+D+I



Es un camino de dos direcciones que 
confluyen

Superada, la torre de marfil y el tradicional divorcio.
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APOSTAR POR UNA SOCIEDAD 
BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
ES APOSTAR POR UNA SOCIEDAD 

DE FUTURO
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