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Mesa Redonda de Inversión: 

¡Inversión!...de la mano de emprendedores UPM 

Introducción 

Emprendimiento e inversión son dos términos íntimamente ligados en proyectos 
innovadores de base tecnológica. Todo emprendedor que se precie, desde la gestación 
de su idea, pasando por la formalización de la misma en un proyecto empresarial, la 
constitución de la empresa y su posterior crecimiento, tiene en mente las diferentes 
figuras de inversión que puede encontrarse en el mercado. Pero, ¿sabemos cuál es la 
que más nos conviene? ¿Conocemos los intereses de cada una de ellas? Estos y otros 
temas de actualidad en el ámbito de la inversión serán comentadas en esta jornada en 
la que, además, trataremos de poner en común qué mueve a un emprendedor a 
buscar inversión y todo lo que hay detrás de este proceso, en ocasiones, tan necesario 
y hasta decisivo para la supervivencia. 

En la sesión contaremos con emprendedores tecnológicos UPM y haremos un repaso a 
las diferentes figuras de inversión, que un emprendedor podrá encontrarse en el 
mercado, tanto privada como pública.   

Si quieres conocer todo el recorrido en términos de inversión por el que un 
emprendedor con un proyecto de alto potencial puede pasar desde la fase en la que él 
mismo pone dinero en el desarrollo de su idea hasta que consigue levantar 
financiación internacional, no dejes de escuchar los comentarios e ideas que aportarán 
los ponentes de primera categoría que intervendrán en esta mesa redonda. 

 

¿Cuándo?  Jueves 19 de noviembre 

¿Dónde?  Sala D, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 
Calle de José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid 

¿Cómo?  La asistencia es gratuita hasta cubrir aforo, pero se requiere 
confirmar asistencia en este formulario 

  

https://docs.google.com/forms/d/1HSyNb2xa5LYsAiigiEI54ZLj6X_Fmlt5wrgfZmFOEQc/viewform
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Programa de la jornada 

 18:00 – 18:05  Bienvenida y presentación de la Jornada 
Jesús de Benito y Elisa Navarro (Red de Inversores y Expertos, actúaupm) 

 18:05 – 18:30  Presentación de los ponentes 
Beatriz Cerrolaza – CEO y cofundadora de Alise Devices 
Diego Rodríguez – CEO y cofundador de Biicode 
Javier Fernández – CTO y cofundador de Tourist Eye 
Enrique Fueyo – CTO y cofundador de Séntisis 

 18:30 – 19:30  Charla-coloquio entre los ponentes 
Moderadores: Red de Inversores y Expertos actúaupm. Entorno a 
preguntas de interés generadas por los propios moderadores y 
planteadas a cada uno de los ponentes, se debatirán sobre temas de 
actualidad en el ámbito de la inversión en empresas tecnológicas. 

 19:30 – 20:00  Preguntas del público asistente 

 20:00 – 20:15  Conclusiones y cierre de la jornada 

 20:15 – 21:00  Networking entre los asistentes y los ponentes 

 


