
                                                                                    
 

      

Alicante, 6-02-2017 

 

Un proyecto surgido de dos alumnos del Master de 

Desarrollo Local e Innovación Territorial de la UA, 

ganan la 4ª edición del certamen de emprendedores 

DOE_ACTUA 

 
Este pasado sábado, Alexandra Marín y Aitor Marco, junto con otros 

compañeros/as que se unieron a su idea emprendedora, se alzaron con el máximo 

galardón, entre cuatro proyectos finalistas más, en DOE ACTUA, organizado 

desde la Facultad de Económicas. Certamen apoyado por numerosas instancias, 

públicas y privadas, como FUNDEUN, el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleo de la Universidad de Alicante, la Agencia de Desarrollo Económico y 

Social de Alicante, consultoras, o la Delegación de la Comunidad Valenciana del 

Colegio de Geógrafos de España, entre otros.      
 

Un año más, y con un éxito de convocatoria e implicación de participantes, mentores 

y patrocinadores, la 4ª edición de DOE_ACTUA, se llevó a cabo en las aulas del 

edificio Germán Bernacer de la Universidad de Alicante, desde el 1 hasta el 4 de 

febrero. Fue liderado y coordinado por la profesora Virginia Payá, del departamento 

de Organización de Empresas, reforzado por Rafael Lafont, director de Fundación 

Universidad Empresa (FUNDEUN), y por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 

con su máxima responsable al frente, la profesora Nuria Grané Teruel. Una actividad, 

ya consolidada en nuestra Universidad, propuesta a los estudiantes, alumni y  

emprendedores en general, que querían presentar una idea empresarial y reforzarla 

durante estos días de la mano de profesionales con perfiles muy interdisciplinares y 

procedencias variadas. Todo ello apoyado con jornadas intensas de formación, a 

través de talleres como “Mi perfil emprendedor. Pensamiento creativo”, “propiedad 

industrial y protección de la creatividad”, “mi historia emprendedora, pros y contras”, 

“liderazgo y trabajo en equipo”, “Big Data” o “Modelos de negocio”. De esta forma, 

los/as participantes han ido adquiriendo conocimientos, competencias y habilidades 

para ir incorporándolas a su idea de negocio y futurible proyecto empresarial. El 

jueves, en una sesión grupal, se dio la oportunidad de presentar sus ideas. Así, en dos 

minutos por proyecto, se presentaron casi una veintena de propuestas, a la que luego 

los mentores y participantes, tuvieron la oportunidad de votar y elegir. Tras un primer 

corte, pasaron 10 proyectos y se hizo una segunda ronda con preguntas incluidas, en 

las que quedaron cinco propuestas finalistas. Estas, durante el viernes y sábado, 

fueron tutorizadas, mejoradas y acompañadas por cada uno de los cinco equipos de 

mentores, formados por profesionales de la consultoría, de la empresa, de 

instituciones públicas (como agencias de Desarrollo Local y organismos oficiales), así 

como por profesorado de la propia Universidad de Alicante de diferentes Facultades 

(Letras, Económicas y Politécnica).  

 



                                                                                    
 

En esta edición llegaron cinco proyectos a la final, que participaban de diverso carácter 

y naturaleza, aunque la mayoría tenían un componente territorial: un hotel de 

sensaciones en el medio rural; una empresa de cría de caracoles en La Mancha; una 

empresa de servicios de interlocución de artistas y una empresa de asistencia a los 

estudiantes con dificultades para el aprendizaje. Pero al final, el jurado compuesto por 

los mentores, destacaron al proyecto MERCATERRE, de Alexandra (ingeniera en 

agronegocios) y Aitor (graduado en turismo) como ganador.  Fue tutorizado por el 

grupo 2 coordinado por el profesor Antonio Martínez Puche, del Dpto. de Geografía 

Humana de la UA y director del Master DELEITE,  compuesto por Sergio Galiana 

(ADL Algueña y profesor UMH), Marta Rey (Somos Marca y Marketing “On line”), 

Paco Llopis (Dpto. Organización de Empresas), Quino Palací (Presidente JOVEMPA-

Alcoià-Comtat y CREA 360) e Isabel Sancho (ADL Cocentaina y profesora del Dpto. 

Geografía Humana). Además, fue un proyecto que también le valió el reconocimiento al 

proyecto con mayor impacto en la mejora territorial, por parte del Colegio de 

Geógrafos, que le fue entregado por parte del presidente de la Delegación Valenciana, 

Alberto Lorente.  

Un proyecto con claros atributos de innovación territorial que ayudará a vender a los 

productores locales, productos elaborados agropecuarios con valor añadido, para que los  

puedan disfrutar consumidores globales, con capacidad adquisitiva y respetuosos con el 

medio ambiente. Todo eso aportando conocimiento, mentorización, sensibilización, 

diferenciación y una rentabilidad socioeconómica notable.  

Una experiencia en la que se han compartido complicidades, conocimientos, confianzas, 

sapiencias y experiencias. Y sobre todo, trabajo, ilusión y proyección, por parte de todos 

los participantes y por partes de sus patrocinadores y organizadores. Demostrando, 

además, que en el caso que nos ocupa, desde la Facultad de Filosofía y Letras, y desde 

sus estudios de grado y postgrado, también se puede aprender a emprender, obteniendo 

fabulosos resultados.   

 

 

 

Foto 1. Alexandra Marin y Aitor Marco, alumnos del Master Oficial de Desarrollo 

Local e Innovación Territorial, con su merecido galardón 

 

Foto 2. Equipo nº 2 de mentores, junto a los alumnos ganadores y a los organizadores, 

Virginia Payá y Rafael Lafont.  

 

Foto 3. Entrega de reconocimientos a los participantes y equipos de trabajo, en la gala 

final celebrada el pasado sábado en el Aulario II de la Universidad de Alicante.   

 



                                                                                    
 

 
 

 
 

 


