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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.
Paralelamente, como consecuencia de la crisis que está
afectando a nuestro país, cuyo indicador más visible es la
alta tasa de paro, especialmente la perteneciente al colectivo de personas jóvenes, se hace necesario poner en marcha iniciativas que tiendan a paliar dicha situación.
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Por este motivo, la Escuela de Organización Industrial,
en colaboración con la Cátedra de Emprendedores EOILa Caixa, Grupo Everis y el Club EOI, pone en marcha un
plan para jóvenes emprendedores, organizado a través de
un concurso denominado “Concurso Jóvenes Emprendedores”, cuyos principales objetivos son:
• Fomentar la iniciativa emprendedora y el autoempleo
de personas menores de 30 años, a través de la creación de empresas, especialmente proyectos innovadores y/o con cierta base tecnológica, mediante la formación empresarial y la tutorización individual de los
proyectos de empresa.

colaboran

• Ayudar a los jóvenes emprendedores a identificar los
puntos fuertes y débiles de sus proyectos, tutorizándoles en la elaboración de sus planes de negocio.
• Identificar las fuentes de financiación para cada proyecto para conseguir que cada alumno ponga en marcha
su proyecto.

cofinanciado por

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

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.

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”
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quién puede presentarse
al premio emprendedor eoi
Al premio Jóvenes Emprendedores EOI podrán presentarse todos aquellos emprendedores/as jóvenes (edad máxima: 30 años) que reúnan las siguientes características:
• Tener una idea de proyecto embrionaria pero con cierto desarrollo realizado; será condición indispensable y
requisito para participar en el programa que cada participante cuente con una idea de negocio que deberá
presentar al solicitar la admisión.

fase formativa
del concurso jóvenes
emprendedores

premios

Cada curso del Concurso Jóvenes Emprendedores constará de una parte lectiva (presencial), con una duración de
62 horas; y otra de tutorías individualizadas de proyectos (entre 4 y 6 horas de media por alumno/a).

1er Premio:
Beca everilion “De la idea a la realidad”, que se otorgará
a proyectos de característiucas específicas para favorecer
su transformación en empresa; la beca consiste en medios
y soporte técnico.

La parte lectiva consistirá en los siguientes módulos-talleres:

2º Premio:
Acceso al “Premio Emprendedor” de la Fundación Everis.

• Aula Virtual

• Formación adecuada para acometer su proyecto.

• Modelo de Negocio

El concurso tiene diferentes fases:

• Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Modelización Económico-Financiera

A) Fase formativa
• Implantación
Consistirá en un curso presencial, que conllevará la realización y presentación por parte de los/as participantes de
un proyecto de negocio.
B) Concurso
En esta fase podrán intervenir aquellas ideas de negocio
que sean consideradas las mejores por un jurado. Se desarrollará de la siguiente manera.
• Selección de un finalista por curso: la fase formativa concluirá con la presentación de una idea de negocio. El
Director del curso, elegirá el mejor plan de negocio.
• Evaluación de los proyectos finalistas por parte de un
jurado seleccionado por las entidades colaboradoras,
donde se seleccionarán 3 proyectos que pasarán a la
siguiente fase.
• Presentación de proyectos por parte de los tres finalistas antes un jurado seleccionado por las entidades
colaboradoras que decidirán la asignación final de los
premios.
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En cuanto a las tutorías individualizadas, los alumnos dispondrán de tutorías orientadas a ayudarles a aplicar los
conocimientos adquiridos a sus respectivos planes de
empresa.
Grupo EVERIS pondrá a disposición de los emprendedores la “Suite Saas Emprendedor”, un conjunto de aplicaciones esenciales en la gestión de empresas. Todos/as los/as
alumnos/as del programa tendrán acceso a dichas aplicaciones desde el primer día.

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

3º Premio:
Beca del 100% para cursar un Master On Line en EOI.

fecha y lugar
de celebración
El Concurso Jóvenes Emprendedores celebrará 13 cursos presenciales durante 2012, en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Galicia y Madrid.
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

