Concurso para seleccionar al emprendedor o a la emprendedora más competente

¿En qué consiste?
Selección del emprendedor o emprendedora más competente en cada uno de los socios
locales de Youth Business Spain (10 en total en todo el territorio nacional), con el objetivo de
seleccionar al emprendedor o emprendedora más competente1 de España.

Requisitos de participación
Los requisitos para ser seleccionado como emprendedor o emprendedora más competente
son los siguientes:





Haber participado en el taller de Compe10ciasLED
Tener entre 18 y 35 años en el momento de participar en el taller
Tener un proyecto emprendedor en marcha o a punto de ponerse en marcha
Enviar info@youthbusiness.es:
o Un vídeo de máximo 1 minuto en el que tienen que contestar a tres preguntas:
 ¿Qué te ha aportado el programa de Compe10ciasLED?
 ¿Qué competencia ha sido la más importante para ti y tu proyecto?
 ¿Por qué crees que debes ser el emprendedor o la emprendedora más
competente?
Los vídeos se subirán a Youtube, se compartirán en Twitter y/o Facebook y
deberán etiquetar a @fundacionEndesa y @ybspain en twitter y
@youthbusinesspain en facebook, a la vez que utilizar los hastags
#Compe10ciasLED
y
#EmprendedorCompetente
#EmprendedoraCompetente
o

El formulario de inscripción cumplimentado

Baremos de puntuación del Concurso:
Para la valoración de las candidaturas presentadas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Proyecto emprendedor: Se tendrán en cuenta factores como, el punto de partida del
emprendedor y su evolución hasta constituir la empresa, el componente de
superación, innovación, la aplicación de los aprendizajes durante el programa
Compe10cias…. ( hasta 2 puntos)
2. Valoración del video presentado: Agilidad, concreción y originalidad de las respuestas.
(hasta 2 puntos)
3. Video con más me gusta en las redes sociales (2 puntos)
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Si el proyecto está desarrollado por dos o más personas, se seleccionará a una de ellas.
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4. El Pitch en la sede la Fundación Endesa +informe de cada candidatura realizado por el
socio local que será evaluado por el jurado2 (hasta 4 puntos) de acuerdo con el modelo
“Informe de candidatura “Emprendedor/a competente” 2019

Premios:
Dos tipos de premios, uno para las 10 personas emprendedoras seleccionadas por los Socios
Locales y otro para la persona ganadora:
Para todas las personas seleccionadas por los socios locales de YBS:
o
o

Participación en un encuentro en Madrid en la sede de Endesa con exposición
de los proyectos emprendedores.
Participación en el South Summit

Para la persona ganadora:
Además de lo indicado en el párrafo precedente:
 Presentación de su proyecto emprendedor en el South Summit
 Premio de 1.500€ para dedicar a su proyecto emprendedor.

Calendario previsto
Julio 2019

Lanzamiento del concurso

Julio-agosto
2019

Dinamización de los contenidos de las personas participantes en las redes sociales y
en los medios de comunicación

Del 9 al 13 de
septiembre
2019
Octubre 2-4
2019

Selección del emprendedor o de la emprendedora por cada Socio Local

2

Encuentro Endesa y participación en el South Summit
Presentación del proyecto emprendedor por la persona ganadora en el South Summit

El jurado estará formado por responsables de la Fundación Endesa, responsables de Youth Business
Spain y alguna personalidad de reconocido prestigio en el mundo del emprendimiento. Los
miembros del jurado firmarán un documento de confidencialidad.
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