ICAI Speed Club
UNA PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Bienvenido a nuestro equipo
Gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo,

esperamos que, tras haber leído nuestro dossier, se
haya contagiado de nuestra ilusión por el proyecto.

El equipo del ICAI Speed Club
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1.
Los 5
beneficios
para mi empresa
¿QUÉ APORTAMOS A SU MARCA?

Visibilidad

Difusión

Identificación

Reconocimiento

Fiscales

De su marca en la competición universitaria de motociclismo
más reconocida y prestigiosa a nivel mundial: Motostudent.

De su marca en el entorno universitario y en el sector de la
ingeniería, en todos los medios a nuestra disposición.

De su marca con la innovación, el talento joven, el emprendimiento y la colaboración con la Universidad.

De la colaboración de su marca en todo tipo de eventos y
conferencias, así como en artículos de prensa, radio y RRSS.

La colaboración con nuestro proyecto supone ciertas ventajas
fiscales, dado su contexto en una entidad sin fines lucrativos.
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2. Motostudent

Motostudent es la competición universitaria de motociclismo más reconocida y prestigiosa a
nivel mundial. Nació en 2009, promovida por la Fundación Moto Engineering Foundation y su
éxito y crecimiento han sido exponenciales. La 5ª Edición de Motostudent (2017-2018) ha
contado con el mayor alcance de su historia: 74 equipos pertenecientes a 17 países diferentes.
El evento final se celebra en el circuito profesional de Motorland (Alcañiz).
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Motostudent,
por su carácter internacional y su reconocida
trayectoria, es el escaparate perfecto para todas
aquellas compañías que deseen impulsar el talento
joven e identificar su marca con el apoyo a la
Universidad y el desarrollo de la tecnología y la
innovación.
La gran repercusión mediática y la diversidad de
empresas y universidades participantes en esta
competición aseguran la visibilidad e identificación
de su marca.
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Los equipos participantes, formados

por estudiantes de las mejores

universidades de ingeniería del mundo, deben implementar todo su
potencial en construir una motocicleta de competición desde cero,
sirviéndose de los conocimientos adquiridos en el entorno académico y
dotando a estos de aplicación en un verdadero proyecto de ingeniería en el
que todo ámbito del mismo es evaluado:
➢ Diseño y fabricación del prototipo
➢ Validación funcional
➢ Proyecto de innovación
➢ Análisis de negocio y costes
➢ Plan de industrialización
➢ Pruebas estáticas y dinámicas
Dichos proyectos requieren, además de amplias competencias técnicas,
una buena capacidad de organización y gestión, así como la relación y
colaboración con otras empresas del sector que pongan a disposición de los
equipos las herramientas y medios necesarios para poder llevarlos a cabo.
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ICAI Speed Club
El ICAI Speed Club es una asociación de
estudiantes que engloba a amantes del
mundo de la movilidad dentro del marco
de la Universidad Pontificia Comillas.
Fue fundada en 2015 por un grupo de
estudiantes de la Universidad con afán de
llevar sus conocimientos y capacidades
más allá de los adquiridos en el entorno
académico, así como de dar a los mismos
una aplicación real.

3.
ICAI
Speed Club

ICAI
Universidad Pontificia Comillas
ICAI forma a excelentes ingenieros desde
hace más de 100 años y el ICAI Speed Club
complementa su formación y los prepara
para su aterrizaje en el mercado laboral.
Nuestros colaboradores ven la oportunidad perfecta para tomar contacto con
estudiantes notables que puedan, en un
futuro cercano, ser parte de su equipo y
empresa.
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Prototipo ISC MS Petrol IV Edición
Prototipo de combustión con el que debutó el ICAI
Speed Club en la IV Edición de Motostudent. Desde
entonces la competitividad y profesionalidad del
equipo no han hecho más que crecer.

Motostudent V
El ICAI Speed Club compitió en la V Edición de
Motostudent (2017-2018) en ambas categorías, con un
prototipo

de

combustión

con

prestaciones

muy

mejoradas con respecto al diseño anterior y un primer
prototipo eléctrico que exigió el máximo de todos los
miembros del equipo y permitió la inmersión en el mundo
de la movilidad eléctrica. Este último obtuvo el 4º premio

al mejor Proyecto de Innovación por la incorporación de
un algoritmo de Machine Learning en el prototipo, capaz
de crear perfiles personalizados de pilotaje y optimizar la

Prototipo ISC MS Electric V Edición

trazada de cada circuito.
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4.
Propósito
del
ICAI Speed Club
El ICAI Speed Club tiene como fin, además de la construcción de
motocicletas de competición en orden creciente de competitividad,
ser el reflejo del sello de identidad de nuestra Universidad, la
excelencia, y desarrollar los valores y cualidades que deben estar
presentes en todo ámbito de nuestras vidas, como son el
compromiso, la responsabilidad, la proactividad, la creatividad o la
confianza.
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Compromiso

Innovación

5 palabras
clave

Profesionalidad

QUE DEFINEN AL ISC
Universidad

Espíritu

Con nuestros compañeros, socios y el futuro de
nuestra sociedad.

Incorporando los últimos avances tecnológicos en
nuestros prototipos y desarrollando los propios.

En nuestro método de trabajo y organización, en el
trato con nuestros socios.

Nuestros proyectos crean Universidad y permiten
desarrollar el talento y la creatividad de los jóvenes.

Desarrollo personal de los miembros de nuestro
equipo. Valores como pilar fundamental.
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Nuestro equipo
Descubra nuestra experiencia en el ISC

Rodrigo Ruano

Tomás Bañegil

Presidente de ISC

Director de Proyecto ISC Petrol

‘’Este proyecto me ha permitido descubrir la gran

‘’La experiencia que permite desarrollar un proyecto

influencia que tienen la correcta organización y gestión

como el que brinda Motostudent me ha hecho

de equipos en el éxito del mismo. La comunicación, la

avanzar a pasos agigantados a nivel personal. Los

empatía, la escucha y la humildad son algunos de los

valores y aptitudes adquiridas tienen gran valor en

valores necesarios para liderar un equipo y obtener de

el mundo laboral, lo que me ha dado la oportunidad

este su rendimiento óptimo a la vez que se favorece el

de comenzar como aprendiz en un equipo

desarrollo personal de todos sus integrantes. ‘’

profesional de carreras. ’’
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Inés Urbina

Pablo Lozano

Directora de Departamento de Diseño

Diseño & Dinámica

‘‘ El ICAI Speed Club me ha permitido conocer el

‘’ He aprendido mucho gracias a mi

valor del sacrificio y la entrega a un proyecto.

trabajo en el ISC. Noto una verdadera

He aprendido que la verdadera recompensa de

ventaja académica y soy capaz de

mi trabajo es el aprendizaje y el desarrollo de

aplicar mis conocimientos y enfrentarme

mis habilidades, tanto a nivel personal como de

a los problemas de un proyecto real de

equipo. Estoy muy agradecida de que se nos

ingeniería. Considero que no hay una

brinde esta oportunidad de crecer como

mejor forma de aprendizaje que la que

personas y como futuros ingenieros. ’’

aporta un proyecto como este. ‘’
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El ICAI Speed Club tiene por objetivo en la VI Edición de Motostudent consolidarse como un equipo

5.
Nuestro
objetivo

competitivo de primera categoría como resultado de los más de cuatro años de trayectoria en este
tipo de proyectos.

La continuidad de los miembros del ICAI Speed Club con respecto a la edición anterior conformará
una base sólida de experiencia y conocimiento que permitirá a nuestro equipo alcanzar este grado
de profesionalidad y detalle deseado, así como competir por el éxito y el reconocimiento de
nuestros socios, miembros de nuestro equipo y Universidad.
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Nuestro propósito para la temporada 2019 2020 es emplear todo el conocimiento y
experiencia adquiridos durante la pasada
edición con el fin de desarrollar dos prototipos de altas prestaciones que permitan al
ICAI Speed Club optar a los primeros puestos
de la competición.
Además, una nueva estructura organizativa y
un método de trabajo renovado, basado en:
•
•
•
•
•

Planificación completa del proyecto
Seguimiento intensivo
Informes semanales de departamento
Normalización de archivos, carpetas,
nomenclaturas, etc.
Nuevo taller propio de trabajo

supondrán una mejora de carácter profesional para nuestro equipo.

Nuestro objetivo: MotoStudent VI

?

CAPTACIÓN

Fases
del
proyecto

Esta fase engloba la captación de nuevos team
members en la Universidad, así como su
formación en el ámbito general de la competicion y de especialización en el equipo.

FABRICACIÓN

RECAPITULACIÓN

Se realiza un análisis del trabajo realizado durante
la edición previa. Se establece como guía para la
nueva un estudio de errores en cuanto a métodos
de trabajo, organización, diseño, fabricación, etc.

DISEÑO

Análisis de métodos de fabricación óptimos.
Se estudia, en función de la complejidad y los
recursos, la posibilidad de fabricación por
cuenta propia o la contratación externa.

Estudio y desarrollo de la geometría y
dinámica del prototipo. Diseño de todos
los sistemas y ensamblaje 3D. Estudios de
simulación y validación final del prototipo.

ENSAMBLAJE

PRUEBAS

Ensamblaje completo y solución de posibles
errores en la fabricación. Verificación del
cumplimiento de la normativa impuesta por
la competición. Ergonomía y diseño gráfico.

Realización de pruebas en banco motor,
sensorización del prototipo para el análisis
telemétrico, pruebas en pista y puesta a
punto final de cara a la competición.
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6.
Colaboración
¿QUÉ OFRECEMOS?
El ICAI Speed Club ofrece a sus
socios colaboradores difusión y
promoción de su marca en la

Diseño gráfico
prototipo

Uniformes
de equipo

Eventos

Página web

Redes sociales

Artículos de
prensa y radio

comunidad universitaria internacional y en el mercado laboral de
ingeniería, así como la identificación de su marca con la
Universidad, el emprendimiento

y la innovación, a través de los
siguientes medios:
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¿Qué
buscamos?
El ICAI Speed Club busca en sus socios
aliados que le ayuden a desarrollar
prototipos competitivos en ambas
categorías.
Buscamos la experiencia de empresas
del sector que compartan la inquietud
por la innovación y que vean en este
proyecto una muestra de talento y
emprendimiento de jóvenes que en los
próximos años finalizarán sus estudios
y aterrizarán en el mundo laboral.
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Distinguimos las siguientes categorías de socios colaboradores:
SOCIO LOGÍSTICO
Proporciona medios al equipo, ya sea transporte, alimentación,
utillaje, herramientas, espacios de trabajo o de pruebas, etc.

Nuestros
SOCIOS
COLABORADORES

SOCIO FABRICACIÓN
Proporciona piezas o colabora en la fabricación de las mismas con
descuentos.

SOCIO FORMADOR
Contribuye a la formación de los team members por medio de
seminarios, licencias de software, acreditaciones, etc.

SOCIO FINANCIADOR
Otorga capital y liquidez al proyecto.
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PREMIUM: aportación superior a 30.000€.
Elección de la gama de colores y diseño gráfico de prototipo y uniforme.
Logotipo de la marca XL (aprox. 30 x 30 cm) en el carenado del prototipo.
Logotipo de la marca XL en uniforme y equipación de los team members.
Material publicitario exclusivo del socio colaborador PREMIUM.
Eventos exclusivos del socio colaborador PREMIUM.
Difusión en redes sociales, eventos, artículos de prensa, página web, etc.

ORO: aportación de 15.000€ a 30.000€.

Nuestros
SOCIOS
COLABORADORES

Logotipo de la marca L (aprox. 20 x 30 cm) en el carenado del prototipo.
Logotipo de la marca L en uniforme y equipación de los team members.
Logotipo de la marca L en material publicitario (roll-ups, carteles, web, …).
Difusión en redes sociales, eventos, artículos de prensa, etc.

PLATA: aportación de 5.000€ a 15.000€.
Logotipo de la marca M (aprox. 20 x 15 cm) en el carenado del prototipo.
Logotipo de la marca M en uniforme y equipación de los team members.
Logotipo de la marca M en material publicitario (roll-ups, carteles, web, …).
Difusión en redes sociales, eventos, artículos de prensa, etc.

BRONCE: aportación de 1.000€ a 5.000€.
Logotipo de la marca S (aprox. 10 x 10 cm) en el carenado del prototipo.
Logotipo de la marca S en uniforme y equipación de los team members.
Logotipo de la marca S en material publicitario (roll-ups, carteles, web, …).
Difusión en redes sociales, eventos, artículos de prensa, etc.

MICROSPONSOR: aportación inferior a 1.000€.
Aparición en material publicitario (roll-ups, carteles, página web, rrss, …).
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Su marca en nuestra moto
El diseño gráfico de nuestra motocicleta
incluye el logotipo de nuestros colaboradores,
siendo los más visibles los de las marcas que
más han contribuido a nuestro proyecto.

Y en nuestro uniforme
Nuestro equipo utiliza un uniforme para todo tipo de
eventos, presentaciones, exposiciones y trabajo en
competición que incluye los logotipos de nuestros
colaboradores y que aportan visibilidad inmediata a
su marca.
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Las ventajas de nuestros socios
ISC MS 19-20

APARICIÓN

TIPO PATROCINIO

Moto

Equipación

Web

RRSS

Carteles

Eventos

PREMIUM

XL

XL

Sí

Sí

Sí

Alta

ORO

L

L

Sí

Sí

Sí

Moderado

PLATA

M

M

Sí

Sí

Sí

Bajo

BRONCE

S

S

Sí

Sí

Sí

No

MICROSPONSOR

No

No

Sí

Sí

Sí

No
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icaispeedclub@gmail.com - Rodrigo Ruano
iscrelaciones@gmail.com - Ignacio Laiz

7.
Contacte
con nosotros

+34 605 994 555 - Rodrigo Ruano
+34 663 894 450 - Ignacio Laiz

www.icaispeedclub.com
ICAI Speed Club
c/ Alberto Aguilera, 25

28015 Madrid

@icaispeedclub

