
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai y Junior Achievement han puesto en marcha una 

iniciativa que ayudará a los jóvenes empresarios europeos del 

futuro a convertir sus sueños en realidad. 

A través de la iniciativa “Brilliant Young Entrepreneurs”, 

Hyundai apoyará económicamente a aquellos participantes que 

desarrollen planes de negocio con mayor potencial para convertirse 

en empresas 'reales'. 

19 Startups de los 17 países participantes tendrán la oportunidad de 

beneficiarse de la inversión de Hyundai. 

¿QUIÉN PUEDE 

PARTICIPAR? 

Estudiantes universitarios del programa 

educativo Startup Programme de Junior 

Achievement 2013/2014 seleccionados 

para participar en la competición final 

nacional de los siguientes países: Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Lituania, Macedonia, Malta, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, 

Eslovaquia, España y Reino Unido. 

DETALLES DEL PREMIO 

Habrá un proyecto ganador en cada uno de los 

países participantes, y además uno a nivel europeo, 

elegido entre los finalistas del Enterprise Challenge. 

Los ganadores recibirán cada uno de ellos una 

inversión de 15.000.-€ para su negocio. 

El pago del premio se dividirá en tres fases e 

incluirá formación y mentoring para la captación de 

fondos para el desarrollo de un prototipo y/o 

protección de la propiedad intelectual o industrial 

del proyecto, asesoramiento jurídico, investigación 

de mercado y oportunidades con medios de 

comunicación a nivel nacional. 

*Los premios están sujetos a retención. 



 

  

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 

 

Los proyectos seleccionados para participar en la 

competición final nacional de Startup Programme 

en España podrán ser merecedores del Premio Hyundai 

“Brilliant Young Entrepreneurs”. 

 

ETAPA 2 

En mayo, un Jurado de reconocido prestigio 

estudiará los proyectos y seleccionará 5 finalistas. El Jurado 

estará compuesto por representantes de Hyundai, Junior 

Achievement e inversores locales. 

 

ETAPA 3 

El ganador del premio Hyundai “Brilliant Young 

Entrepreneurs” se dará a conocer en la competición final 

nacional del programa educativo de Startup Programme de 

Junior Achievement que tendrá lugar el 22 mayo de 2014. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El premio Hyundai “Brilliant Young Entrepreneurs” se 

otorgará al mejor proyecto empresarial o Startup 

con mayor potencial de negocio, capacidad de 

innovación en su sector y con un plan concreto 

para convertirse en una empresa 'real'.  

1. Potencial de negocio: demostrar que el 

proyecto representa un negocio potencial que 

justifica los esfuerzos de la inversión y los 

riesgos que se asumen. Especificar los pasos 

concretos que deberán llevarse a cabo para 

convertirse en una empresa 'real'. 

2. Oportunidades de desarrollo: mostrar el 

buen posicionamiento de la Startup, justificar la 

fortaleza del plan de marketing y la escalabilidad 

del negocio.  

3. Impacto en la comunidad: justificar cómo el 

negocio beneficia a la comunidad local. 

4. Desarrollo financiero: explicar la 

sostenibilidad del proyecto tras el periodo 

inicial y pronosticar cuáles son los costes que 

se cubrirán con los 15.000 euros de la 

inversión. 

5. Innovación: demostrar que se trata de un 

proyecto innovador y que la cultura innovadora 

se ha tenido en cuenta en su plan de desarrollo. 

Describir los criterios que diferencian el 

proyecto de la competencia.  

 

CÓMO PARTICIPAR 

1. Todos los finalistas de SUP pasarán a 

participar automáticamente. 

 

2. MUY RECOMENDABLE enviar un 

resumen ejecutivo de máximo 5 páginas 

antes del 12 de mayo de 2013 a 

carolina.rasilla@fundacionjaes.org en el 

que se describa por qué vuestro proyecto 

cumple con los criterios de selección y merece 

ganar el premio premio Hyundai “Brilliant Young 

Entrepreneurs”.  

Además se recomienda incluir un plan 

financiero que no debe exceder de una página 

(previsión de pérdidas y ganancias, previsión de 

flujo de caja y comentarios). También deberá 

proporcionar información sustancial sobre la 

previsión de crecimiento del negocio y 

potencial de la inversión.  

Podrá complementarse con anexos o 

documentos que justifiquen la información 

proporcionada en el resumen ejecutivo y en el 

plan financiero.  

 

3. Los 5 finalistas seleccionados por 

HYUNDAI deberán presentar un Video – 

Elevator Pitch de 2 minutos en inglés. Se 

informará a los finalistas el 16 de mayo de 

2014.  

Éstos deberán enviar un vídeo presentación del 

proyecto/Startup/promotores del proyecto (3 

minutos) antes del 19 de mayo de 2014. 
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