


qué es la OTRI 



La misión de la universidad 

Docencia 

Transferencia Investigación 



La Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación se creó en 1991 como un organismo 
de mediación entre la Universidad y la Empresa.  

 

El objetivo fundamental es favorecer las relaciones 
entre los dos sectores, promoviendo la 
transferencia de la oferta científico-técnica 
universitaria al sector productivo. 
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Principales funciones 



Quién demanda nuestros servicios 



el Vivero de Empresas de la UDC 



Son estructuras de acogida temporal pensados para ubicar a empresas en 
sus primeros años de vida, acompañarlas y prestarles determinados 
servicios, con el fin de que, mediante una gestión sin ánimo de lucro, se 
facilite el desarrollo de iniciativas empresariales 

 

Servicios que suelen ofrecer: 

– Instalaciones a bajo coste (oficinas, salas de reuniones, etc.) 

– Servicios de apoyo a la creación de empresas 

– Servicios de comunicaciones 

– Asesoramiento (enfoque del negocio, fiscal, jurídico, contable, etc.) 

– Otros 

 

 

Viveros de Empresas 



- Creado en octubre de 2004 
- Beneficiarios: Comunidad Universitaria (alumnado, titulados en los 

últimos 5 años, PAS y PDI). 
- Proyectos de base tecnológica/conocimiento o con cierto componente 

innovador 
- Ideas empresariales o empresas/empresarios con menos de 1 año de 

actividad 
- Estancia: máximo 2 años y 8 meses 
- Precio: 

- 8 primeros meses gratuito 
- Próximos 2 años tiene un coste 

 
- http://otri.udc.es/viveiro 

 
 

El Vivero de la UDC 
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Edificio de Servicios Centrales  
de Investigación 

Dónde estamos 



qué ofrecemos 



 

6 despachos con una superficie de 21 
m2  cada uno. 
 

Otras instalaciones 

 Salas de reuniones 

 Salón de actos 

 Aulas de formación 

 Conserjería 

 Área de descanso 

 Aseos 

 

Servicios 

 

Asesoramiento 
 En la elaboración del plan de empresa 
 En la constitución de la empresa 
 En cuestiones básicas de gestión, legal y 

comercial 
 En protección de la innovación 
 En operaciones societarias 

 
Otros servicios 
 Contactos y colaboraciones 
 Acceso a internet y comunicaciones 

telefónicas 
 Domiciliación de la empresa 
 Recepción de visitas y correspondencia 
 Mantenimiento y limpieza del edificio 
 Servicio de vigilancia y seguridad 

 

Instalaciones 



















cómo acceder al Vivero 



- ¿Cómo?  
>>>> Por convocatoria pública 

 

- ¿Qué se pide? 
>>>> Formulario, descripción del proyecto empresarial 
y documentación justificativa 
* Si la empresa está ya constituida: escrituras y alta en 
actividades económicas 

 

- ¿Cómo se resuelve? 
>>>> Comisión del Vivero 

 
 
 

Acceso al Vivero 



 
- Composición del equipo emprendedor y su grado de implicación 

al proyecto empresarial 
- Novedad del producto o servicio  
- Necesidad u oportunidad detectada en el mercado y la solución 

propuesta  
- La madurez de la iniciativa, teniendo en cuenta que la misión del 

Vivero es apoyar a emprendedores en la fase inicial de su 
proyecto 

- Adecuación del proyecto a las características del Vivero 
 

La comisión podrá convocar a los solicitantes para hacer una 
exposición oral de sus proyectos. 
 

 

Evaluación 



Próxima convocatoria 

 

 

Pronto 

 

http://otri.udc.es/viveiro/convocatoria 
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- Buen uso de las instalaciones 

- Informes trimestrales de seguimiento 

- Plan de empresa a los 8 meses (deberá ser 
aprobado) 

- Inicio de la actividad a los 9 meses 

- Obligación de informar sobre hechos 
importantes 

 

 

Obligaciones 



algunos datos 



Algunos datos 

Iniciativas apoyadas Empresas creadas Tasa de supervivencia Empleos generados 

+65% 35 67 +300 



LIBRE 

LIBRE 

Iniciativas empresariales 



IEBT 



 

 

 

Algunas empresas certificadas 



¡muchas gracias! 

Javier Garrido 
T: 881 01 26 29 
E: otri.viveiro@udc.es 
W: http://otri.udc.es/viveiro 
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