
7ª competición interuniversitaria de 
emprendedores

Organizada por:



“Los expertos sostienen que un 
buen empresario no siempre nace 
con las aptitudes para ser un líder 
nato, sino que cualquiera puede 

aprenderlo”. 

“Hay un emprendedor dentro de ti?” Ana Torres. El País

STARTUP  PROGRAMME



¿Por qué?

¿Cómo?
Pensamiento creativo 

Resolución de problemas

Habilidades de comunicación y presentación

Autoconfianza y actitud de poder hacer

Trabajo en equipo y liderazgo

Negociación y toma de decisiones

Establecimiento de metas y gestión del tiempo

Gestión de riesgos y respuesta a los cambios

Ampliamos tu formación global fomentando aptitudes y habilidades 
emprendedoras necesarias para el éxito profesional y personal

Competencias desarrolladas



I. STARTUP PROGRAMME. 
Convierte tu idea en un gran 

proyecto



Startup Programme es un proyecto internacional 
para el fomento del emprendimiento en el ámbito 

universitario

•17 países 15.000 alumnos (18+)

•Noviembre 2014 – Mayo 2015

•Start Up Programme identificado como ‘best practice’

•100% desarrollan su proyecto con asesores - voluntarios

•50% de los participantes inician su propio negocio

•Acceso a formación de primer nivel, inversores, viveros, 

aceleradoras…

En Europa



17 Países

14.000
estudiantes

300
universidades

1.850 
voluntarios

1.150 
profesores

2.050 
proyectos

En Europa



www.startupprogramme.es

PROYECTO = 

Alumnos + tutores universidades + asesores 
voluntarios

Transforman su idea en un plan de negocio.

Competición interuniversitaria 

Startup Programme 2014/2015

7ª edición de la competición interuniversitaria de emprendedores

Ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de poner en valor 
sus talentos para emprender la experiencia de materializar una 

idea empresarial.



Startup Programme 2014/2015

OBJETIVOS

• Transforman su idea en un plan de negocio
• Formación emprendedora. 
• Desarrollo competencias y habilidades personales y profesionales 

necesarias para su desarrollo y sostenibilidad.

• Transforman su idea en un plan de negocio
• Formación emprendedora. 
• Desarrollo competencias y habilidades personales y profesionales 

necesarias para su desarrollo y sostenibilidad.

DESARROLLO

• Elaboración de un Plan de Empresa
• Asesoramiento tutores de las universidades + mentorización por 

asesores voluntarios de empresas de referencia.

• Elaboración de un Plan de Empresa
• Asesoramiento tutores de las universidades + mentorización por 

asesores voluntarios de empresas de referencia.

COMPETICIONES

• Semifinales en Universidades
• Competición interuniversitaria a nivel nacional.
• Competición europea Junior Achievement – Young Enterprise 

Enterprise Challenge en Lisboa. www.ja-ye.org

• Semifinales en Universidades
• Competición interuniversitaria a nivel nacional.
• Competición europea Junior Achievement – Young Enterprise 

Enterprise Challenge en Lisboa. www.ja-ye.org



Dic. Abril Julio

Selección de los 
proyectos

Comienzo 
del programa

MayoMayo

Competición 
internacional JA – YE 
Enterprise Challenge

Competición Nacional 
Startup Programme

Semifinales en las  
universidades

Informes mensuales de 
seguimiento

Ene. Feb. Mar.Nov.Oct.

Difusión
del programa

Cronograma



Contenidos educativos online



Materiales educativos

E-book Manual del 
alumno

Píldoras 
educativas



+Formaciones presenciales

ESTRATEGIA (PwC) – 21 DE ENERO DE 2015

FINANZAS (PwC) – 5 DE FEBRERO DE 2015

EL ARTE DE PRESENTAR / ELEVATOR PITCH – 3 DE MARZO DE 2015

TLS (Servicios legales) PwC – 7 DE ABRIL DE 2015



Mentoring y sesiones de networking

SUP Madrid Venture Café y 
TOP 5 video pitch contest

Marzo 2015

Sesión networking PwC
15 diciembre 2014



Tutores de universidades

“La función de un director de orquesta es animar a los músicos, enseñarles, 
llevarlos e inspirarlos para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos"

Daniel Barenboim

Acompañará a los emprendedores y hará un seguimiento continuado 
del proyecto.

Les apoyará en la búsqueda de información, desarrollo técnico 
del producto/servicio, etc.

Resolverá las dudas que puedan surgir a los participantes durante el 
desarrollo.

Coordinará el contacto de los participantes con los asesores y 
voluntarios de las empresas e instituciones colaboradoras.

Enviará informes periódicos a los coordinadores del programa, que 
contemplen los avances del proyecto.



FINAL NACIONAL
Ver video de la competición nacional

MAYO 2015



FINAL EUROPEA

JA-YE European Enterprise Challenge 
El mejor proyecto de cada país, será  seleccionado para 
participar en la Competición Europea Junior Achievement
Enterprise Challenge.

JULIO 2015



II. PLAN DE 
VOLUNTARIADO



Voluntarios 
PwC en 
Startup

Programme



La motivación es el factor 
clave

Determinación, capacidad de trabajo 
e ilusión son la clave para que una 

idea sea rentable.

Voluntarios PwC



“Nuestra relación con los voluntarios de PwC fue muy especial desde el

primer momento.

Contamos con la ayuda de un socio con amplia experiencia empresarial y

visión de negocio y otro consultor que trabajó con nosotros en el plan

financiero de Radarbar y todo los detalles del Business Plan.

Hoy en día todavía mantenemos relación con ambos e incluso el segundo

colabora con nosotros de manera activa en nuestro evento Madrid Venture

Café”.

Samuel López
CEO. CREISER DEVELOPMENT SYSTEMS. RADARBAR

Voluntarios PwC



120 VOLUNTARIOS PWC ASESORARÁN EL 100% DE 
LOS PROYECTOS PARTICIPANTES EN STARTUP

PROGRAMME

Además contaremos con una RED DE EXPERTOS - PwC para poder derivar 
cuestiones relacionadas con las siguientes áreas:

 Estrategia 
 Analistas de mercado 
 Comunicación y Marketing 
 Finanzas y contabilidad 
 Procesos y procedimientos 
 RR.HH. 
 Asesoría legal
 Asesoría fiscal 

Voluntarios PwC



OBJETIVOS

1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL ORIENTADO
A MERCADO:

Orientar al emprendedor acercando su PLAN DE
NEGOCIO a la realidad empresarial y del mercado.

2. MOTIVACIÓN
Se establece la necesidad de establecer como mínimo
una (1) reunión MENSUAL online o presencial.

Voluntarios PwC



Cronograma tentativo

Noviembre 2014

Febrero 2015

Selección de proyectos

15 – 19 diciembre
Sesión de networking (15 
diciembre)
Trabajar sobre la idea y el Business 
Model Canvas. 

Diciembre 2014

19 – 23 de enero
Análisis de mercado
Plan de producción
Informe entrega – 27 de enero 
2015

Enero 2015

16-20 febrero de 2015
Plan de marketing
Plan de RRHH
Informe entrega – 24 febrero 2015

Contenido y fechas propuestas para las reuniones emprendedores - voluntarios

+ sesión formación para alumnos
PwC (21 enero Estrategia)

+ sesión formación para alumnos
PwC (5 febrero Finanzas)



Cronograma tentativo

Marzo 2015

16 – 20 de marzo
Plan económico - financiero 
Informe  entrega - 24 de marzo 

6 – 10 de abril
Revisión Business Plan + pitch  para 
SEMIFINALES UNIVERSITARIAS (13 
al 24 de abril)
Plan jurídico – mercantil

Abril 2015

11 – 15 de mayo
Sólo proyectos FINALISTAS
Revisión del BP + Pitch 
Fin del asesoramiento
FINAL NACIONAL – 20 o 21 mayo

Mayo 2015

PROYECTO GANADOR - Final 
internacional JAYE Enterprise 
Challenge en Lisboa

Julio 2015

+ sesión formación para alumnos
PwC (7 abril TLS servicios legales)

+ sesión formación para alumnos
El arte de presentar (3 de marzo)
SUP – Venture Café (18 de marzo)

* Cualquier cambio de fecha será comunicado con la suficiente antelación



III. SUP MEDIA Y 
CASOS DE ÉXITO



Comunicaciones

www.startupprogramme.es

@SUProgramme

Startup Programme Spain Newsletters mensuales

¡ÚNETE!



Programa educativo de referencia

Difusión del programa



SUP se posiciona como 

“best practice” en 

educación  emprendedora 

especial EDUCACIÓN 

publicado por EL PAÍS Y 

CINCO DÍAS.

Programa educativo de referencia

Difusión del programa



Startup Programme helped us to develop and implement our 
business plan and create our company. Meeting and discussing 
with professionals of this size, where you need to defend on what 
you are investing your money is a learning experience that 
prepares you for future challenges (banks, investors or clients, 
which as an entrepreneur, you also need to convince them to trust 
you). 
Cramway (http://www.cramway.com/) is a collaborative platform to 
enhance the experience of e-learning promoting one of the most 
important aspects of learning: the interaction between people. 
Currently we are growing in Spain, hiring people, getting big 
clients like Kimberly-Clark group (the owner of Scottex, Kleenex, 
etc.) and we want to do exactly the same here (to grow) in 
Europe. Me and my company are truly grateful to be a part of this 
programme, because it is a really nice opportunity to make our 
business grow. 

‘That great little jump that turns a small project into a reality’ 
Fausto Escrigas Pérez, Spain 

Casos de éxito



Casos de éxito



IV. DESPUÉS DE 
STARTUP

PROGRAMME



Múltiples Oportunidades
Red de contactos

Posibilidades de inversión nacional e internacional
Ingreso en incubadoras

Oportunidades de mentorización
Posibilidades de movilidad

Acceso a programas internacionales

¡Esto es sólo el principio!

Después de SUP



Junior Achievement nace en EEUU en 1919 y es la organización internacional sin ánimo de

lucro, dedicada a promover la educación emprendedora más grande del mundo.

La Fundación Junior Achievement España, trabaja desde el 2001 para potenciar el talento de

los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para lograr sus objetivos en una

economía global, generando un espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas en

un marco de responsabilidad y libertad.

Junior Achievement fomenta el espíritu
emprendedor de los jóvenes, les prepara para
su incorporación al mundo laboral y promueve
la educación financiera a través de programas
educativos experienciales basados en la
metodología “Aprender Haciendo”.

Fundación Junior Achievement



 La formación, en diferentes campos de interés empresarial y profesional, con 

programas de postgrado, cursos de especialización y seminarios.

 El empleo, desarrollando acciones que facilitan 

la iniciación profesional e inserción laboral de 

los universitarios. 

 La innovación, con actividades relacionadas con 

la gestión de contratos de investigación universidad-empresa y el asesoramiento en 

I+D+i.

 El emprendimiento, desarrollando acciones de difusión y sensibilización, así como de 

asesoramiento 

y apoyo en la puesta en marcha de proyectos empresariales.

40 años aunando esfuerzos para alcanzar metas comunes

Fundación Universidad-Empresa



Contacto
Fundación Junior Achievement España 
Carolina García de la Rasilla. 
Directora adjunta
Príncipe de Vergara, 75.1ºA.
28006 Madrid
Telf: 914 176 781
Fax: 912 053 032
E-mail: carolina.rasilla@fundacionjaes.org

Fundación Universidad-Empresa 
Beatriz Echagüe
Calle Pedro Salinas,11. Ed.Anexo,2º Planta
28043 Madrid
Telf: 917 584 496
Fax: 915 470 652
E-mail: bechague@fue.es

A fin de proteger su  
privacidad, PowerPoint 
bloqueó la descarga 
automática de esta  
imagen.



Universidades



Patrocinadores


