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¿Qué es?

Bienvenidos a la semana de los emprendedores de la Universidad Francisco de  
Vitoria. Se trata de un encuentro virtual sobre innovación y emprendimiento que 

tendrá como protagonistas a los alumnos, alumni, personal docente y directivo de 
la universidad a través del programa de televisión online “Nación Innovación”, en 
el que cada uno de estos participantes nos contará su experiencia emprendedora 

de la mano de nuestro alumni y comunicador Chema Nieto, fundador  
de Socialnius.

El objeto de este programa no es sólo un escaparate a realidades muy cercanas  
a nuestro entorno universitario, sino la interacción con todos aquellos  

innovadores y emprendedores que están emergiendo y quieran participar en  
el coloquio a través del medio preparado para la ocasión, que será el canal de la 
red social que escojan para ver el programa de TV en directo (Facebook, Youtube 

o Twitter).



¿Por qué?

Con este encuentro, se pretende poner en valor y dar a conocer aquellas  
acciones que se realizan desde la UFV en relación con el ecosistema  

emprendedor, dando voz a los verdaderos protagonistas, que podrán contar 
y debatir con relación a su bagaje y rol en la UFV, su andadura emprendedora 
desde la fase de ideación hasta las de desarrollo y ejecución de sus modelos 
de negocio y propuestas de valor. El principal objetivo es mostrar el talento y 
espíritu emprendedor de la comunidad UFV y la evolución e impacto que ha 

tenido la innovación y el emprendimiento en su paso por la universidad.



¿Para qué?

Es importante subrayar que tanto el intraemprendimiento como el  
emprendimiento se han convertido en opciones realistas y atractivas a  
valorar dentro del ámbito profesional como una potente salida laboral.  
En definitiva, una oportunidad. Por ello, creemos fundamental formar  

y acompañar a las personas que estén dispuestas a llevar a cabo sus ideas para 
transformar la sociedad, y de esta manera queremos mostrar algunos ejemplos 

de emprendimiento nacidos en un entorno universitario, estimulando y ayudando 
a tomar conciencia que el emprendimiento no es solo una opción sino  

una actitud.

Para crear sinergias entre nuestros invitados y espectadores y así fomentar 
el crecimiento de una comunidad potente en la que se establezcan vínculos  

dentro del ecosistema emprendedor.



¿Cómo es?

El formato escogido es una entrevista a cuatro bandas.
Los tiempos de intervención para cada uno de los  

entrevistados es de 10 minutos máximo.  
Dejaremos 15 minutos para preguntas y coloquio final.



¿Para quién?

A través de esta iniciativa queremos trasladar que la innovación  
y el emprendimiento no es un asunto minoritario, sino que es una realidad  

abierta a todos los ámbitos y etapas. Por lo tanto, este programa va dirigido a 
toda la Comunidad UFV,amigos, compañeros y personas que quieran conocer  

la opinión de nuestros protagonistas y preguntar en directo aquellas dudas 
e inquietudes que tengan sobre el recorrido emprendedor.



¿Con quién?

Será el presentador y moderador del programa  
(Chema Nieto) quien se encargue de realizar las preguntas  

adecuadas a los emprendedores contando con la  
colaboración del Centro de Emprendimiento 

en el desarrollo del guión.



Criterios de seleción 
de los invitados

Accesibles Que conozcan y/o hayan  
tenido alguna experiencia 

con el CE

Relacionados con el 
ecosistema  

emprendedor actual.



1er día - 22 de junio  
de 12:30 a 13:30  

Cuatro Alumni

José María Torrego 
“El Referente” 

Carlos Marín 
“Intervitas”

Sandra Rubio 
“Yo sumé”

Axel Sosa 
“Grupo Wolf”



2º día - 23 de junio  
de 12:30 a 13:30  

Cuatro Empresas orientadas hacia  
el desarrollo sostenible y solidario

Guillermo Mellado 
“It´s Logic”

Pablo Blázquez  
“Ethic”

 
Andie Gómez-Acebo

“Andesany”

Ubaldo Valverde  
“El Colmado” 



3er día - 24 de junio  
de 12:30 a 13:30  

Cinco Alumnos

Carlota Monedero
Premio Community Choice y
Premio Changemaker Award 

Runner Up
Concurso Internacional Fowler 

Social  Innovation
Challenge 2020. Univ. San Diego

“THERMOPLASTIK”

Lucía García
Premio Instagram Teams -  

Concurso Internacional
Fowler Social Innovation

Challenge 2020. Univ. San Diego
“BCM”

Alberto González
Ganador StartCamp 2019

“INCLUDE LIMITLESS”

Celia Pérez
III Ed. Curso Emprender  

en 24 pasos
“GUESS MY BLOOD”

Pablo Guinea
Ganador Startup Programme 

2019
“SYTACA”



4º día- 25 de junio  
de 12:30 a 13:30  

Cuatro Profesores

Emilio Pomares
“MYFOLDR”

Marta Garcés
“I Like Food Innovation”

Javier Reyero
“Roger Iniciativas

Audiovisuales”

Manuel J. Rodríguez
“GOWBLA”



5º día- 26 de junio  
de 12:30 a 13:30 

Ecosistema emprendedor en el entorno universitario.
UFV - Santander Universidades

Antonio Suárez  
Director área Digital, Innovación y

Emprendimiento Santander Universidades 
& Universia España

Patricia Araque 
Directora ejecutiva Santander X Eplorer  

España 

Ramón F. de Caleya 
Director Centro de Emprendimiento UFV

Clemente López  
Vicerrector de Innovación   

y Emprendimiento UFV



¿Dónde?

En el programa “Nación Innovación” y de manera online, por eso cada una 
de las emisiones en directo podrán ser seguidas a través de las redes  

sociales Facebook, Twitter y YouTube del propio programa. Abriendo la
posibilidad de emisión en directo a otras dos redes sociales, así como de

los diferentes perfiles de los que dispone la Universidad y empresas  
invitadas. El alcance potencial de las emisiones de cada programa rondará 

los 90.000 usuarios vinculados al mundo de la innovación y el sector  
educativo de habla hispana.



¿Cuándo?
Fecha

Semana del 22 al 26  
de junio de 2020 de 

12:30h a 13:30h.



¿Dónde lo puedo  
encontrar?

Esta emisión especial se retransmitirá a través del Programa de TV “Nación  
Innovación” de lunes a viernes durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio en 

horario diurno de 12:30 a 13:30, con una duración de 1 hora y podrá visualizarse 
a través de un link proporcionado por el canal y la UFV, previa campaña de 

promoción y difusión.

Cada programa, de emisión diaria, tendrá cuatro invitados que hablarán  
ordenadamente sobre sus experiencias, empresas, proyectos e ideas  
emprendedoras, para concluir con un debate guiado entre todos los  

invitados y contestando a las preguntas que han formulado los espectadores,  
todo ello moderado por Chema Nieto, periodista y presentador del programa  

y coordinado por el CE.



El Emprendimiento en la  
UFV será el protagonista

El primer día, 22 de  
junio, les tocará el 
turno a los Alumni.

El segundo día, 23 de junio, les 
tocará el turno a las Empresas 
orientadas hacia el desarrollo 

sostenible y la solidaridad.

El tercer día, 24 de  
junio, les tocará el  

turno a los Alumnos.

El cuarto día, 25 de  
junio, les tocará el  

turno a los Profesores.

El quinto día, 26 de junio, le tocará  
el turno al CE y Santander X. 

SOLIDARIDAD E INNOVACIÓN son dos valores importantes sobre los que se 
asienta la Universidad Francisco de Vitoria y en esta semana se pondrán en  

valor ante los espectadores en cada jornada de emisión. 



¿Quién lo realiza?

Nación Innovación es el programa sobre innovación de la TV online.  
Se emite con una periodicidad diaria, normalmente de 25 minutos haciendo  

ediciones especiales de más duración. Este programa de televisión logrará poner 
voz y ser punto de encuentro del ecosistema innovador nacional. El contenido de 

Nación Innovación podrá ser consumido donde el espectador quiera y cuando 
quiera ya que el programa se retransmitirá en plataformas de televisión digitales. 

Bajo los criterios de informar, formar y entretener, Nación Innovación refleja la  
necesidad que tiene el sector de la innovación de dar a conocer sus creaciones, 

sus proyectos y ser parte importante de una nueva sociedad basada en la  
tecnología y en el compromiso con determinados valores.



A través de los perfiles sociales en Twitter, Facebook y YouTube del  
programa Nación Innovación, de Socialnius, de MediaStartups y de Top 
Emprendedores se difundirán los encuentros con los emprendedores a 
lo largo de toda la semana. Además, se realizará una difusión continua 

con creatividades y vídeos haciendo menciones a los protagonistas,  
a las entrevistas y al Centro de Emprendimiento; así como a la labor  

de la Universidad Francisco de Vitoria en este área. 

Difusión
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