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concurso

para estudiantes

¿Tienes una idea de negocio?
¿Confías en ella?

¡Queremos conocerla!

«Day One» es la nueva iniciativa de la Fundación 
Mainel para apoyar el emprendimiento juvenil. La 
falta de oportunidades para los jóvenes requiere 
iniciativas que les devuelvan la ilusión y las ganas 

de involucrarse en su desarrollo y el de su entorno.

Hay un primer día para todo. Una primera idea, un 
pequeño empujón para actuar, cambiar, mejorar, 

crear, emprender. Todos podemos tener un
«Day One».



Con el fin de motivar a los jóvenes a 
desarrollar sus propias ideas de negocio y 
fomentar la cultura emprendedora, la 
Fundación Mainel convoca el concurso 
“Day One. Jóvenes que emprenden”.

Los proyectos presentados serán evaluados 
por voluntarios de alta experiencia 
empresarial, y pueden ser el germen de 
posibles proyectos empresariales reales, 
además de un canal de comunicación entre 
especialistas y jóvenes emprendedores. 

BASES

Título: Concurso para emprendedores ‘Day 
One’ Fundación Mainel

Participantes: estudiantes de ESO, Bachiller 
y Ciclos Formativos de toda España.

Los equipos estarán formados por un 
máximo de tres participantes.

La idea de negocio tendrá que ser propia y 
no puede haber ganado en otros 
concursos.

El proyecto se enviará en formato 
presentación (PowerPoint o similar) por 
correo electrónico a la dirección 
educacion@mainel.org indicando nombre 
de la empresa, nombre y apellidos de los 
participantes, centro educativo, curso, email 
y teléfono de contacto.

El proyecto a presentar por cada grupo 
deberá adaptarse a la siguiente estructura:

a. Presentación del proyecto

b. Desarrollo del plan de negocio

c. Creación y puesta en funcionamiento

d. Plan económico-financiero

e. Plan de marketing

f. Información complementaria (si procede)

g. Conclusiones

En la web www.mainel.org encontrarán 
materiales que les ayudarán a desarrollar la 
idea de negocio.

El plazo máximo para la recepción de los 
proyectos será el 15 de noviembre de 2016, 
a las 23:59 horas.

El jurado estará compuesto por 
personalidades del mundo de la empresa. 
El fallo y la fecha de exposición ante el 
jurado del proyecto ganador se harán 
públicos el 15 de diciembre de 2016 en la 
página web www.mainel.org.

Premios. El equipo ganador recibirá un 
patinete eléctrico para cada uno de los 
integrantes, diploma y gastos de viaje a 
Valencia para realizar la exposición del 
proyecto (en el caso de que el ganador no 
sea de la provincia de Valencia).

Se valorarán especialmente los proyectos 
de emprendimiento social que contemplen 
una visión positiva de la convivencia y de la 
persona humana.
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