
Bases del II Premio de Emprendimiento YOU LEAD



Tras la jornada presencial de Youlead, invitamos a los alumnos inscritos a participar en 
una segunda fase de proyectos, donde enviarán sus ideas de negocio/ proyectos / 
servicios innovadores que tengan un impacto social positivo.

Los alumnos contarán con mentores de diversas empresas para mejorar sus proyectos, 
cuyos ganadores se anunciarán el 8 de mayo de 2023.

¿Quién puede presentarse? 

Alumnos de 4ª de la ESO, 1º y 2º de bachillerato en centros educativos españoles. 

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? 

Proyectos de emprendimiento con impacto social en los que se trabajen en profundidad al menos tres 
de los objetivos establecidos: 

• Carácter innovador 
• Impacto social 
• Uso de la tecnología

Se valorará la originalidad del tema en torno al que gira el proyecto, así como las actividades realizadas 
y las estrategias comerciales y de marketing utilizadas. Se tendrá en cuenta la creatividad a la hora de 
utilizar recursos y la adaptación de metodologías a las características del proyecto y particularidades de 
los propios alumnos.

16 Enero 2023 al 
14 Febrero 2023

15 Marzo 2023

20 Enero 2023
al 21 Abril 2023

3 Junio 2023



¿Cuándo debo presentar mi proyecto?

Fecha de inscripciones

Fecha entrega de proyectos

Fecha de mentoring: 20 de marzo al 21 de abril 2023

Fecha de exposición y premios

1. Registro en la página web: www.youlead.es
2. Realizar grupos de 4 o 5 personas
3.  Envío correo electrónico a: gina.reyes@sienaeducacion.com con esta 
información: 

• Datos de contacto de todos los componentes del grupo (Nombre, ape-
llidos, email y teléfono)

• Nombre del colegio | Institución | Asociación
• Nombre del tutor del proyecto (profesor del centro)

16 Enero 2023 al 
14 Febrero 2023

15 Marzo 2023

Elección de 6 equipos finalistas

20 Enero 2023
al 21 Abril 2023

3 Junio 2023
3 equipos 
ganadores 

 ¿Cómo presento un proyecto?
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 ¿Cómo es el proceso de mentoring?

¿Cuáles son los premios?

Desde Siena Educación asignamos a los equipos presentados tutores que guiarán en el 
proceso de creación de un proyecto.

Quiénes son las empresas

Innovation Factory de la UNAV
Education First
Siena Educación 
Danone

1º Premio

Hacer realidad 
el proyecto

1 2º Premio

Viaje a Hult University en 
Londres de 3 días para los 

alumnos ganadores. 
Gracias al convenio 
con Education First

2 2º Premio

Voucher de 500 euros por 
alumno para gastar en 
estudios académicos 
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Plan de Proyecto

Descripción del proyecto 
• Introducción
• Idea de negocio
• Nombre de la empresa- Naming y diseño del logotipo
• ¿Qué producto, servicio o contenido vas a ofrecer?
• Solución a un problema 
• Novedad o innovación del proyecto
• ¿Qué ofrece tu proyecto a la sociedad?
• Uso de tecnologías y cuáles

Plan de marketing y comercial
• Identificar competidores
• Análisis DAFO
• Tipo de clientes - como llegar a los clientes
• Canales de venta 
• Estrategia 
• Tipo de clientes - como llegar a los clientes

Plan financiero 
• Inversión requerida, fuentes de financiación y plan financiero.

+ Imágenes del proyecto/producto/servicio



¿Cuándo y cómo se declara el ganador del concurso?

Los premios se harán públicos en un acto de entrega, previa comunicación a los finalistas de 
su selección como aspirantes a recibir el galardón. Esta comunicación se realizará a través 
del correo facilitado por el candidato, al que también se le enviará la invitación para asistir 
a la gala y conocer, por fin, si su experiencia ha resultado ganadora. Los encargados de 
seleccionar los ganadores del Premio You Lead serán los miembros de un jurado profesional 
nombrado por Siena Educación, pudiendo declararse desiertas las categorías que así lo 
considere el propio jurado. 


