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Sabemos que pensar un proyecto empresarial es un reto
que requiere visión, esfuerzo y conocimiento. Y uno de los
aspectos que frenan a los futuros emprendedores es la falta de incentivos y la falta de formación.
Por esto, entre las distintas iniciativas que llevamos a cabo
para apoyar a los emprendedores, presentamos la “X
edición del Concurso Emprendedor Universitario EOI”.
Este certamen tiene como objetivo incentivar a los jóvenes universitarios a desarrollar sus ideas de negocio, a
estimular el espíritu emprendedor y a facilitar el camino
para que puedan llevar a cabo su proyecto.

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

EOI es la escuela de negocios de los emprendedores.
Este concurso valora, reconoce y premia la actitud emprendedora y el mejor desarrollo de las competencias orientadas al mundo de la empresa a lo largo de los módulos que
integran el Programa

colabora
X Concurso Emprendedor Universitario – Colaboración
con el Programa RedEmprendia Nuevos Emprendedores.
Aprendiendo a Emprender
Esta X Edición contará con la colaboración de RedEmprendia, concretamente su Programa Nuevos Emprendedores Aprendiendo a Emprender. El principal objetivo
del Programa es ayudar a nuevos emprendedores y empresarios a desarrollar actividades emprendedoras basadas
en el conocimiento y el desarrollo tecnológico, en la adquisición de experiencia y habilidades en la gestión de empresas preferentemente en entidades de otro país. Trata de
promover el intercambio de experiencias, el aprendizaje
intercultural, la formación y la generación de contactos
internacionales entre personas emprendedoras que han
pensado transformar en empresa su proyecto empresarial, mediante la realización de estancias formativas en
empresas ya consolidadas y vinculadas a los miembros de
RedEmprendia, con una duración de entre 2 y 6 meses.
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quién puede presentarse
al premio emprendedor eoi
Al premio Emprendedor EOI podrán presentarse todos
aquellos universitarios españoles o residentes en España
que estén cursando su último o penúltimo año de carrera; alumnos de tercer grado y aquellos estudiantes que,
habiendo obtenido ya su licenciatura, no excedan los dos
años académicos desde que lo hicieran. Además deberán
aportar un planteamiento de idea de negocio.

fase formativa del premio
emprendedor eoi
Los contenidos del curso son los siguientes:

En un acto celebrado en Madrid se entregarán los siguientes premios:

• Presentación

1er Premio: Beca para cursar un máster en EOI

• Aula virtual

2º Premios: Beca del 50% para cursar un máster en EOI

• Metodología de elaboración de proyectos

3er y 4º Premios: participación en el Programa RedEmprendia Nuevos Emprendedores. Aprendiendo a Emprender: estancia formativa en empresas ya consolidadas y vinculadas a los miembros de RedEmprendia ubicadas en un
país de Iberoamérica miembro de RedEmprendia, con una
duración de entre 2 y 6 meses; el Programa subvenciona
los gastos de la estancia con un mínimo de 3.000€ (para
una estancia de 2 meses) y un máximo de 7.000€ (para
una estancia de 6 meses).

• Creatividad
· Fuentes de generación de ideas

El concurso tiene diferentes fases:
• Entorno Legal
A) Preselección
En esta fase se seleccionarán, en función de criterios objetivos, a los potenciales emprendedores.
B) Fase Formativa

• Finanzas
· Fuentes de financiación
· Subvenciones y ayudas locales
• Plan de Empresa
· Plan de operaciones
· Estrategias de cooperación

EOI imparte un curso con dos etapas:
• Marketing e Investigación de Marcados
• Formación presencial, con el objetivo de enseñar y aplicar metodología de creación de empresas e ideas de
negocio de los/las participantes. Se hará un especial
énfasis en creatividad y habilidades de comunicación.

premios

• Recursos Humanos y Laboral
• Comunicación

fecha y lugar
de celebración
El Programa Formativo se llevará a cabo en Centros Universitarios y otras instalaciones de diferentes Comunidades Autónomas durante 2011.

• Negociación
• Tutorías, en las que un profesional está disponible para
orientar sobre la aplicación de los conocimientos recibidos a sus respectivos planes de empresa.
C) Concurso
A lo largo del curso cada participante desarrollará un plan
de negocio. El director del curso, conjuntamente con la
institución colaboradora, elegirá un finalista del curso que
deberá defender su proyecto ante un Jurado compuesto
por expertos de EOI, instituciones colaboradoras y personalidades del ámbito empresarial. Este Jurado será el
responsable de designar a los ganadores de los premios.

X CONCURSO EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO

tutorías
Los alumnos dispondrán de tutorías orientadas a ayudarles a aplicar los conocimientos adquiridos a sus respectivos planes de empresa.

Matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y entidades colaboradoras.
Podrás conocer las fechas y lugares concretos en nuestra web
www.eoi.es

