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¿Qué es YouLead?

Es un proyecto para que los alumnos, 
con ayuda de sus profesores, 
desarrollen una idea de negocio, 
expandiendo así su lado más 
creativo y poniendo en práctica el 
inglés.

Mediante el uso de diferentes 
herramientas, como la tecnología y 
con la ayuda de empresas externas 
los alumnos podrán convertir su 
idea de emprendimiento en 
realidad.



Más de 25.000€ en premios para los alumnos

YOULEAD BIG
CONFERENCE

YOULEAD ENTREPRENEUR /
MENTORING

Los alumnos presentan sus proyectos 
de emprendimiento y son mentorizados  

por empresas punteras en España.
Ver edición anterior

YOULEAD
AWARDS

Ver edición anterior

Un proyecto en tres fases

https://www.youtube.com/watch?v=0snONQQfU1Q
https://www.youtube.com/watch?v=_dFkffaFf-Q


8 de noviembre
de 2022

De 09:00 h.
a 14:00 h.

PRESENCIAL 600 
alumnos debachillerato

ONLINE
20.000Sede: Espacio Pablo VI

(Paseo San Juan XXIII, 3,
28040, Madrid)

Datos de interés



Contraprestaciones 
para el sponsor

Base de datos tanto de los colegios, como de los 
alumnos. En torno a 300 centros y 20.000 alumnos. 
Reportaje y entrevista de la empresa en Magisterio. 
Logotipo en la campaña de comunicación, redes 
sociales, página web, etc. 
Mailing a nuestros 4.000 centros de España 
con información de la empresa.
Banner en Magisterio y publicidad en Decine21  
(más de 1.000.000 de visitas mensuales)
Merchandising de la empresa en el evento. 
Incluye las 3 fases: Big conference, mentoring de 
los proyectos y premios YouLead (Mayo 2023).
Spot publicitario en el evento. 
Stand en el evento.



Súmate al cambio

Tu contribución puede hacer 
realidad lo que hoy solo son sueños 
para miles de jóvenes que, sin 
embargo, quieren con ellos hacer 
un mundo mejor.

Los cambios sobrevenidos en los 
últimos años nos han demostrado 
que no hay futuro sin buenas ideas 
que lo salven en el presente.



Gina Reyes

697 213 380

gina.reyes@sienaeducacion.com

Datos de contacto

www.youlead.es




