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Entrepreneurship Iberoamérica en España 

Ya se palpita en España el Congreso Iberoamericano de Jóvenes 
Empresarios…  
Invitado por la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE, el Presidente de 
Entrepreneurship Iberoamérica, Darío Hernández Carro, viajará en los próximos días a Cádiz 
para participar de este evento internacional. 

Jóvenes Empresarios de más de 20 países de ambos lados del Atlántico participarán del Congreso, que 

tendrá lugar en Cádiz los días 6, 7 y 8 de mayo y con el lema "Un océano de oportunidades, Sumérgete", 

servirá de escenario sobre el que podemos analizar, debatir, entrever nuevas oportunidades de negocio y 

donde podrás expandir tu negocio y entablar relaciones de cooperación con cientos de empresarios de toda 

Iberoamerica. Por más información en: http://www.congresoiberoamericanoaje.org 

El Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios permite a los asistentes inscritos generar sinergias con 

otros congresistas procedentes de otras provincias españolas o países latinoamericanos. El viernes 7 de 

mayo de 9.00 a 11.00 puedes participar en la zona networking con las entrevistas bilaterales, por un lado, 

o el PECKA KUCHA EMPRESARIAL por otro.  

Entre los panelistas se encuentra el ex Ministro de Economia Español Carlos Solchaga, y el Secretario 

General Iberoamericano Cr. Enrique Iglesias, entre otros. 

Invitado por la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, el Presidente de Entrepreneurship 

Iberoamérica, Darío Hernández Carro (foto), viajará a Cadiz en los próximos días. 
 

FIJE - JÓVENES EMPRESARIOS se constituye 

como una organización independiente, sin 

ánimo de lucro, de ámbito Iberoamericano y 

carácter intersectorial, que agrupa a más de 

40.000 jóvenes empresarios y cuyo objetivo 

fundamental es motivar, orientar y canalizar 

las iniciativas empresariales de los jóvenes 

emprendedores, así como crear una red de 

cooperación entre jóvenes empresarios de 

los países de Iberoamérica en los campos 

social, técnico, comercial, tecnológico y 

financiero que potencie los contactos 

empresariales, los intercambios de 

experiencias y el acercamiento socio-

cultural. 



 

En Madrid surge “CREAR Emprendimientos”, para conectar 
Europa con Latinoamérica. 
Sus promotores son el uruguayo Diego Bauzá Rey, el venezolano Daniel Castro Aniyar y el 
chileno-argentino Bernardo Mogilevich; y cuentan con el apoyo del Presidente de 
Entrepreneurship Iberoamérica, Darío Hernández Carro. 

Leer el Viento   

Avelino es un importador de productos hortícolas en Europa. 

Tiene una cartera de clientes, la mayor parte de ellos grandes 

comercializadoras  que ya han establecido sus mercados. 

Gregory es un productor hortícola,  no es conocido, sale por 

Internet, pero nadie se atreve a comprar sus productos. 

Gregory es invisible. Avelino no confiaría de buenas a primeras 

en él. 

CREAR emprendimientos, reconoce a Gregory, junto a muchos 

otros, investiga sus circunstancias sociales, las condiciones de 

su región, diagnostica el contexto económico, político y 

cultural que le rodea, la estructura y la historia de su 

proyecto, y le pone las cartas sobre la mesa a Avelino. Avelino 

dice “voy a aventurarme con Gregory”. 

Silvano cree que puede hacer un nuevo tipo de chips para su 

serie de productos, y también le interesa Gregory. Quiere que 

le quiten la cáscara a unas frutas y que se las envíen 

congeladas. No sabe si Gregory puede hacerlo. CREAR 

emprendimientos investiga en el sitio, confirma y des-

confirma conjeturas, y trae una posibilidad de convenio.  

CREAR EMPRENDIMIENTOS, surge como una necesidad de 

tender puentes entre la sociedad civil, entidades técnicas, 

beneficiarios y organizaciones de cooperación al desarrollo de 

Latinoamérica y Europa. 

América Latina está creciendo y es necesario enganchar ese 

crecimiento al mundo.  

Entre nuestros principales objetivos nos hemos planteado 

desarrollar estrategias inteligentes, dinámicas y operativas, 

que le faciliten a las instituciones intermedias de cooperación 

y ayuda, acceder tanto a  información, recursos 

administrativos, así  como a los propios medios de 

fortalecimiento y cooperación que operan en la UE, en las 

mejores condiciones previsibles. 

Así mismo, nos hemos propuesto desarrollar medios técnicos de acercamiento e intercambio, entre beneficiarios de programas de emprendedurismo 

tanto empresarial como social, buscando potenciar las ventajas competitivas y logísticas, de emprendedores,  dinamizadores, y empresarios de 

ambos continentes. 

Para hacer todo esto, CREAR Emprendimientos cuenta con dos herramientas, PALESTRA, un sistema de información inteligente que reúne grandes 

cantidades de información cuantitativa y cualitativa sobre el contexto emprendedor, y PLANES, un dispositivo que permite planificar, unir y 

concretar proyectos de emprendimiento, con la gente y en sus realidades. 

En la dinámica inter institucional nos hemos planteado potenciar realización de convenios de cooperación reciproca entre distintas organizaciones de 

ambos continentes, con el propósito de sumar esfuerzos en alcanzar los grandes objetivos que nos hemos propuesto, como lo ha sido desde el propio 

génesis de esta institución la colaboración recibida de Entrepreneurship Iberoamérica en especial de su presidente Darío Hernández Carro. 

Crear emprendimientos es dirigido por un equipo inter disciplinario, presidido por Diego Bauzá Rey (Uruguayo), empresario y con una amplia 

experiencia en la gestión de organizaciones de cooperación al desarrollo, quien ha actuado también como Consultor Especialista en Políticas de 

Juventud en el programa  Uruguay Joven del  Bid-Fomin. Lo acompañan, Bernardo Mogilevich (Chileno-Argentino), Abogado  que desde el Ministerio 

de  Fomento en la Argentina participó de programas de atención a grupos especialmente vulnerables y Daniel Castro Aniyar (Venezolano), Sociólogo, 

Antropólogo, profesor del universitario, emprendedor social, ha actuado en distintos momentos como asesor de gobierno de su país. 

En nuestra página web, www.crearemprendimientos.com pueden llenar, una sencilla pero importante entrevista sobre la situación emprendedora o 

institución  que representan, que pasará a formar parte del paquete de beneficiarios, con posibilidad de potenciar sus actividades y negocios. 

Leemos el viento. Ustedes ponen las velas. 

Crear emprendimientos. Calle, Las Pedroñeras, 2, 7C. 28043 Madrid España. Telefono +34 675 989 686. www.crearemprendimienos.com 

Daniel Castro Aniyar, Diego Bauzá Rey, Bernardo Mogilevih, en la sede de Madrid de la 
Secretaría General Iberoamericana. 



 

Se reunió en Madrid el Foro de Economistas de Jóvenes 
Empresarios con el Presidente de CEOE, Gerardo Díaz. 
Madrid, España.- El encuentro sirvió para presentar las propuestas del Foro de Economistas y reafirmar la 
necesidad de acometer reformas estructurales para incrementar la competitividad de la economía española. 

Durante la reunión, Jorge Fuset, Coordinador del Foro de Economistas y Secretario General de CEAJE,  expuso los objetivos del Foro, entre los que se 

encuentran convertirse en referente de reflexión y nuevas ideas de reforma económica y financiera, lanzar propuestas novedosas y ambiciosas de 

reforma o actuación en materia de política económica, fiscal o financiera tanto en el ámbito nacional como internacional,  contribuir a impulsar la 

cultura emprendedora y promover el espíritu empresarial facilitando la mejora de la competitividad de la empresa. 

Fuset agradeció la presencia de Gerardo Díaz,  Presidente de CEOE,  por todo su apoyo  a los jóvenes empresarios,  por su  trabajo  por y para  la 

continuidad de las empresas  ya constituidas y  por fomentar el nacimiento de nuevos proyectos empresariales como soluciones para paliar los 

efectos de la crisis en la que estamos inmersos. 

Gerardo Díaz, Presidente de CEOE, hizo balance del estado de la negociación de la reforma laboral y de la economía, subrayando la necesidad de  

llevar a cabo reformas estructurales de mayor calado, para alcanzar un crecimiento estable y prolongado, capaz de generar empleo. CEOE confía en 

que las últimas reformas anunciadas por el Gobierno en el ajuste del gasto público, las pensiones y el mercado laboral se asuman con firmeza para 

que los “inversores renueven la confianza en los activos financieros y no financieros españoles”. A su juicio, también serían deseables “reformas en 

el sistema financiero, sin olvidar otras en ámbitos muy relevantes, como la educación y la justicia” 

A la  reunión, celebrada en Madrid  asistieron, además del Presidente de CEOE,  los miembros del Foro de Economistas y  representantes de diversas 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios. 

El Foro de Economistas de Jóvenes Empresarios se constituyó en abril de 2009 coordinado por Jorge Fuset, Secretario General de CEAJE,  y está 

integrado por expertos economistas de reconocido prestigio que se encargan de analizar la situación económica y presentar propuestas para salir de 

la crisis. Sus integrantes son:   

• Gregorio Izquierdo, Director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos y Profesor Titular de Economía  Aplicada de UNED 

• Pablo Vázquez Vega, Profesor Titular de Economía Aplicada de UCM 

• Rocío Albert López-Ibor, Profesora de Economía de UCM 

• José María Rotellar García, Profesor de Teoría Económica de UAM 

• Valentín Bote Álvarez-Carrasco, Profesor de Teoría Económica de UAM 

• Fernando Navarrete, Director Económico de  la Fundación FAES 

• David Quinzán, Jefe del Área de Empresas Asociadas de CEOE 

• Edita Pereira,  Jefe del Servicio de Estudios de CEOE 



 

Este año el Presidente Barack Obama abrirá la Semana Mundial 
del Emprendimiento 2010 en EEUU 
Dijo que el emprendimiento es una buena oportunidad para generar más y buenos empleos y que 
algunos jóvenes empiezan con sólo una buena idea. 

Este año, en Estados Unidos, será el mismo presidente Barack Obama quien de 

inicio a las actividades de la Semana Mundial del Emprendimiento, señala un 

reporte de uno de los organizadores globales de este evento, la Fundación 

Kauffman, que tiene sede en este país. 

Obama dirigió un mensaje a la Cumbre Mundial del Emprendimiento, realizada 

este mes en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes, donde destacó la importancia 

de la Semana Mundial de los Emprendedores, que ya es un instrumento que 

apoya el crecimiento en la economía de los distintos países del planeta que 

participan. 

Igualmente, valoró los objetivos que tiene la Semana Mundial, pues se trata de 

un evento destinado a movilizar a miles de jóvenes, para que den rienda suelta 

a sus ideas, creatividad, y sean también capaces de crear sus propias fuentes de 

trabajo y de apoyar el progreso de sus países. 

Dijo que la historia de América, así como de otros países del mundo, es grande y rica en emprendimientos, con innovación y creatividad y que ahora 

se tiene que dar más apoyo a este tipo de actividades. 

Añadió que la economía en el mundo está comenzando a tener mayor credibilidad y se está convirtiendo en un mejor soporte para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos, por tanto, se vienen mejores oportunidades para los países para prosperar a través de nuevas iniciativas e ideas. 

Recordó que el emprendimiento es una buena oportunidad para generar más y buenos empleos y que algunos jóvenes empiezan con sólo una buena 

idea que es trasmitida, producida y trasformada a un negocio tangible y que, mientras se pueda trabajar para proveer oportunidades a los jóvenes 

emprendedores, mayores serán las probabilidades de obtener el éxito. 

En lo que se refiere a Estados Unidos, dijo que su gobierno está dispuesto a entregar créditos a proyectos innovadores y otros emprendimientos. 

Añadió que trabajarán para que la economía esté en constante y total innovación y creatividad, y así construir un país con grandes ideas y prósperos 

proyectos. 

De esta forma, el Presidente de los Estados Unidos anunció que el 16 de noviembre dará inicio a la Semana Mundial del Emprendimiento y convocó al 

mundo en general a considerar y valorar la importancia del emprendimiento y de la gente joven. 

Fuente: Boletín de la Red Bolivia Emprendedora. 

 

La nueva innovación, aprendiendo y aportando a otros 
Por Emilio Zeballos 

Muchas de las consideraciones más importantes respecto de la innovación para el desarrollo emprendedor y empresarial se 

han perdido en discusiones respecto del día a día de las empresas. Si excluimos a las grandes empresas, ¿se han puesto a 

pensar cuantas “innovaciones” encontramos respecto del total de empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes)?   

Todos sabemos que para que una empresa no solo permanezca en el mercado, sino que crezca y tenga cada vez una mayor 

proporción del mismo, debe necesariamente innovar, presentar nuevos productos, servicios, en fin, hacerse más atractiva 

para un consumidor cada vez más exigente y dispuesto a reclamar cuando el producto / servicio no satisface sus expectativas.   

Pero también sabemos que las mipymes no cuentan con el capital suficiente ni los recursos humanos necesarios para montar 

una unidad de investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos?, porque sin innovación no hay desarrollo.  

Antes nos imaginamos las innovaciones como salidas de un laboratorio donde algunos “expertos” aplicaban su conocimiento 

creando cosas nuevas. Posteriormente, mediante las patentes o algún mecanismo de protección, evitaban que otros pudieran tener acceso a la invención hasta 

recuperar la inversión. En la actualidad, el conocimiento se encuentra en muchas manos y es el trabajo colaborativo el que permite la generación de 

innovaciones. Es por ello que también la inversión es menor porque el trabajo no es individual y aislado, sino colectivo. Esa es la salida para las mipymes. 

Aprender de y aportar a… 

Por ello, en la actualidad, el conocimiento es más que nunca “un bien público” (porque todos los podemos disfrutar sin interferir en el disfrute del resto, y 

porque todos podemos hacer uso del mismo); como en un parque público. Esta es una nueva versión de la “ingeniería de reversa”; es fundamental empezar a 

compartir el conocimiento a través de redes, solo así será posible generar nuevo y mejor conocimiento. Quienes “guardan” sus “metodologías” en un cajón 

para su uso propio, están sin duda condenadas al estancamiento en la medida que no es posible retroalimentar esos procesos sino a escala muy reducida. 

Mientras más grandes sean las redes, mayores las oportunidades de  generar nuevos conocimientos. 



 

El movimiento emprendedor crece en el mundo y Bolivia no se 
queda atrás 
Bolivia dijo presente en la Cumbre de Dubai. Destacó por el esfuerzo en unir al país y en buscar la 
inclusión de su gente a través de las más de 100 actividades de la Semana Mundial del Emprendimiento. 

El movimiento de los jóvenes emprendedores en el mundo crece 

cada año que pasa y Bolivia no se queda atrás, y así quedó 

demostrado en la Cumbre Mundial del Emprendimiento, que se 

realizó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, realizado entre el 9 y 11 

de marzo de este año. 

Aquí, representantes de 88 países de todo el planeta se reunieron 

para evaluar los resultados alcanzados en cada una de sus naciones 

durante la Semana Mundial del Emprendimiento 2009. 

Las cifras generales de este evento mundial a favor de los 

emprendedores muestran un total de 88 países participantes el año 

2009, 35 mil actividades realizadas y más de siete millones de 

jóvenes involucrados.  

Estas cifras reflejan el crecimiento alcanzado, pues el año 2008 se 

involucraron 77 países, con 13 mil actividades y cinco millones de 

jóvenes participantes, señala el reporte oficial de los organizadores 

mundiales de este evento, Make your Mark, de Gran Bretaña, y la 

Fundación Kauffman de Estados Unidos. 

En el caso de Bolivia, el 2009 se organizaron 150 actividades, con más de 24 mil jóvenes participantes en los nueve departamentos del país. El 

crecimiento también es importante pues el 2008 se organizaron 40 actividades, con 13 mil jóvenes movilizados en siete departamentos del país, 

informó Miguel Hoyos, Coordinador General de la Red Bolivia Emprendedor, quien participó en representación del país en el Congreso de Dubai.  

Dubai recibió a los emprendedores 

Hasta Dubai llegaron representantes de los 88 países que participaron de la semana Mundial del Emprendimiento 2009 y cada uno de ellos fue 

presentando los resultados del trabajo realizado en sus respectivos países. 

Como ya se va haciendo tradición, los organizadores mundiales reconocieron a las naciones que más actividades realizaron y más instituciones 

lograron involucrar. En el primer caso el país ganador fue Canadá y en el segundo el premio fue para Rusia. 

Por primera vez se premió al país que supo vender mejor la imagen de la semana -en forma más creativa- este premio también fue para Canadá. 

Otro galardón especial fue para Malasia, por el esfuerzo de involucrar a la mayor cantidad de empresas privadas y públicas para organizar las 

actividades de la Semana Mundial. 

La Cumbre se realizó en forma paralela un Congreso Mundial de Emprendimiento, organizado por The Higuer Colleges of Technology, una institución 

de formación técnica de alto nivel y muy conocida en los Emiratos Árabes. Aquí estuvieron presenten líderes de reconocido prestigio, tanto 

empresariales como políticos.  

El Director de la Fundación Kauffman, Carl Schramm, resaltó la labor realizada por todos los países participantes en la Semana Mundial. Además 

aseguró con gran satisfacción que el movimiento emprendedor crece y está tomando cada vez más importancia en el mundo. 

Bolivia destaca y propone 

Al igual que el año pasado, Bolivia también fue destacada por los organizadores mundiales. Primero por todo el esfuerzo realizado en unir al país con 

las actividades de la Semana Mundial, pues cumplió su meta de llegar a los nueve departamentos de Bolivia, y también por incluir en sus actividades 

temas de inclusión social y respeto al medio ambiente. 

Bolivia, además, propuso y propició una reunión de los representantes de los países latinos (alrededor de 12) todos los de América del Sur más 

México, Honduras y Costa Rica, para que “nos organicemos mejor de manera que nos informemos más sobre las actividades que realizamos y, 

eventualmente, podamos llevar propuestas concretas a los organizadores mundiales”, informó Miguel Hoyos, Coordinador General de la Red Bolivia 

emprendedora. 

Semana Mundial 2010 

Finalmente, en Dubai también se ratificó la realización de la Semana Mundial del Emprendimiento 2010, en el mes de noviembre, entre los días 15 al 

21, con nuevas metas y objetivos que cumplir. 

Las nuevas metas están todavía en análisis pues fueron muchas las sugerencias surgidas durante el Congreso, como presentar cada año, como 

resultado, un emprendedor exitoso, o introducir el concepto de tecnología limpia en los emprendimientos. 

En este caso, Bolivia propuso que la Semana Mundial tenga como una de sus principales metas ayudar a generar un entorno empresarial más 

favorable para el desarrollo de los emprendedores. 

El Director de la Fundación Kauffman Carl Schramm, y el Coordinador General de la 

Red Bolivia Emprendedora Miguel Hoyos, en Dubai, Emiratos Arabes 

 



 

Se realizó en Medellín, Colombia, el 4to. Campamento de 
Verano en Empresarismo EAFIT 2010 
Reunió a 70 instituciones de Sudamérica para analizar lo último en emprendimiento 

El cuarto  Campamento de Verano en empresarismo  esta 

dirigido a docentes  y directivos responsables en sus 

respectivas universidades del tema de emprendimiento y la 

búsqueda de nuevas oportunidades para las instituciones que 

representan, la programación se llevó a cabo en la 

Universidad EAFIT en Llanogrande, la cual se encuentra  en el 

Oriente Antioqueño  próxima al aeropuerto José Maria 

Córdova (kilómetro 3.5 vía Don Diego en Rionegro) 

Objetivo general del programa: 

Contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor  entre 

universidades, a través  de compartir experiencias nacionales 

e internacionales, haciendo especial énfasis en las diversas 

estrategias que se usan para incentivar e implementar  el 

emprendimiento en regiones  e instituciones educativas, 

buscando consolidar actividades emprendedoras que agreguen 

valor a las instituciones, a los emprendedores y a la sociedad 

en general. 

Objetivos específicos: 

Mostrar la  manera como se  pueden articular  los 

emprendedores a actividades de las instituciones educativas, 

propiciando condiciones para el desarrollo y crecimiento  de 

los emprendedores, a la vez que se  da cumplimiento a la 

misión  de la universidad. 

Presentar la manera como en el Perú, y en el Ecuador  

universidades privadas se vinculan al desarrollo de las 

comunidades a través de  sus actividades emprendedoras en 

diversas provincias. 

Socializar la experiencia que se ha tenido en 

emprendimientos sociales en Eafit, de la mano de 

fundaciones sin ánimo de lucro que auspician proyectos de 

Ongs en campos específicos. 

Exponer  experiencias  del desarrollo del  espíritu 

emprendedor de ciudades que han cambiado  la panorámica  

de las regiones, gracias al dinamismo generado por sus 

programas en el campo emprendedor (Boston, Santiago de 

Compostela, Medellín). 

Socializar iniciativas innovadoras surgidas a partir del 

Concurso de iniciativas empresariales auspiciado por la 

universidad EAFIT y la organización estudiantil en el 2009. 

Dar a conocer la red más grande del mundo en 

emprendedores surgidos de una universidad  Massachusetts 

Institute of Technology(MIT)  y su conexión con el 

emprendimiento en Colombia. 

Exponer casos de empresas  de la ciudad de Medellín que 

gestionan la innovación en búsqueda de nuevos negocios de la 

mano de las universidades. 

Definir trabajos  en conjunto entre universidades alrededor 

del tema del emprendimiento, con el fin de articular 

proyectos  de integración entre instituciones 
 

El especialista en Entrepreneurship Jorge Mesa, de la 

Universidad EAFIT, fue el responsable del Campamento de 

Verano 

 



 

La Confederación Española de Jóvenes Empresarios, en 
colaboración con ENISA, facilitará el acceso a financiación de 
los jóvenes empresarios con la única garantía de su proyecto 
empresarial. 

• La nueva línea de crédito estará gestionada por la Confederación Española de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios y  la Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA), 

entidad adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección 

General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

• Se financiará la adquisición de activos fijos o activo circulante necesario para el 

desarrollo de la actividad de la empresa que lo solicite. El importe máximo de los 

préstamos será de 50.000 euros y para su concesión no se exigirán avales. 

• Esta iniciativa persigue estimular la creación de empresas promovidas por 

jóvenes emprendedores facilitando el acceso a una financiación dada la adversa coyuntura 

económica. 

Madrid, España.-  El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha una nueva línea de crédito a través de la Empresa Nacional de 

Innovación (ENISA) dotada con 25 millones de euros y  hasta marzo de 2011,  destinada a facilitar la financiación a jóvenes empresarios que necesiten 

préstamos para pequeñas y medianas empresas (PYME) de reciente creación. 

La firma del acuerdo se  suscribió ayer por  Patricio Rodríguez-Carmona, Presidente de CEAJE,  Enrique Gómez, Consejero Delegado de ENISA y Pedro Granado, 

Director de Consultoría Financiera de ENISA.  

Patricio Rodríguez-Carmona ha destacado que “tras nuestras reivindicaciones y propuestas este acuerdo viene a valorar la viabilidad del proyecto por encima 

de todo  y sin necesidad de avales, lo que supondrá un gran estímulo para los jóvenes empresarios” 

Por su parte, Enrique Gómez ha señalado que “la creación y lanzamiento de Pymes y emprendedores estará sustentando en buena medida a través de este 

proyecto de colaboración CEAJE-ENISA”. Esta iniciativa persigue estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes emprendedores facilitando el 

acceso a una financiación preferente de inversiones en adquisición de activos fijos o para el activo circulante necesario para el desarrollo de la actividad con 

la única garantía de su proyecto empresarial. 

Podrán beneficiarse de esta línea de crédito todas las PYME creadas por empresarios menores de 40 años como máximo en los 18 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud que ejerzan su actividad en cualquier punto del territorio español y dentro de cualquier sector de actividad, excepto el 

inmobiliario y el financiero. 

Los planes de empresas que soliciten información deberán incluir aspectos innovadores, ya sea relacionados con el producto o servicio que preste la compañía, 

o con su producción, gestión, comercialización, etc. 

ENISA, empresa de capital público adscrita al Ministerio de Industria Turismo y Comercio a través de la Dirección General de Política de la PYME, otorgará 

préstamos con un importe máximo de 50.000 euros a un tipo de interés del Euribor más 1,5 por ciento, sin comisión de apertura y con unos gastos de estudio 

del 0,5 por ciento. Para obtener un préstamo dentro de esta línea de financiación no será necesario presentar avales, pero el promotor deberá aportar con 

recursos propios al menos un 15 por ciento del plan de inversión. El periodo de amortización será de 5 años y con una carencia de 6 meses. 

Las solicitudes podrán presentarse a ENISA a través de Internet y será necesario adjuntar una descripción del proyecto según el modelo que figurará en el 

formulario de solicitud o mediante las Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE) repartidas por todo el territorio nacional. 

Con esta iniciativa el Gobierno quiere contribuir a mejorar el acceso a la financiación de las PYME, especialmente en una coyuntura económica adversa como 

la actual en la que se ha producido una gran contracción del crédito. Esta actuación de apoyo a las PYME se complementará a corto plazo con una serie de 

medidas de simplificación de las cargas administrativas tendentes a estimular la iniciativa emprendedora y la creación de este tipo de empresas, previstas en 

el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. 

Según el mencionado Anteproyecto, el plazo para crear una empresa se limitará a cinco días en el caso de que el capital social de la compañía sea de entre los 

30.000 y 3.100 euros, y a un solo día cuando esté entre los 3.100 y los 3.000 euros. Los costes máximos de constitución se limitan a 250 y 100 euros, 

respectivamente, y, además, tanto la constitución como los acuerdos de aumento de capital social que no superen los 30.000 euros no estarán sujetos al 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Acerca de CEAJE. La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional  y de 

carácter intersectorial, que nace en 1991 con el objetivo de difundir la cultura emprendedora y sensibilizar acerca de la importancia de la empresa y de la 

figura del joven empresario en la sociedad. Actualmente la organización agrupa a más de 18.000 jóvenes empresarios repartidos en 46 organizaciones 

provinciales, es miembro del Comité Ejecutivo de CEOE, preside la Comisión de Promoción de Emprendedores de CEOE, ocupa presidencia de Yes For Europe y 

preside la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). 
Acerca de ENISA.  ENISA es una empresa pública dependiente de la Dirección General de PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuya actividad 
consiste en proporcionar financiación a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, especialmente en las etapas de crecimiento y expansión 
inicial. 
El principal instrumento financiero de apoyo a las PYME utilizado por ENISA es el préstamo participativo, una figura que proporciona recursos a largo plazo a 
las empresas sin interferir en su gestión. Con ellos se financian proyectos empresariales en su conjunto, contemplando todo tipo de inversiones materiales e 
inmateriales necesarias para llevarlos a cabo. 
A 28 de febrero pasado la cartera viva de préstamos participativos de ENISA beneficiaba a alrededor de 500 pequeñas y medianas empresas y superaba los 140 
millones de euros. 



 

Entrega Anual de Distinciones de la Fundación Internacional de 
Jóvenes Líderes  2010 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uno de los acontecimientos de 

mayor trascendencia social que reúne a los máximos exponentes del 

sector empresario, social, cultural y artístico a nivel nacional e 

internacional, la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes. 

Dichos galardones constituyen un aliciente para el esfuerzo, sacrificio y 

honradez de cada premiado, contribuyendo además con el desarrollo y 

superación de la capacidad de liderazgo juvenil, necesarios para crear 

cambios positivos y duraderos que colaboren con el progreso de la 

sociedad global. 

El evento estuvo conducido por la Sra. TETE COUSTAROT y el Sr. HERNÁN LIRIO, quienes le dieron la palabra al Sr. Leandro Viotto Romano, 

Presidente de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, que en su discurso señalo, entre otras cosas, 

A LOS JÓVENES: 

“Ser joven es, por sobre todo, ser idealista. Los idealistas son la comuna vertebral del mundo. Lo hacen andar, le dan sentido. 

Me pidieron hace un tiempo que diera un discurso a los jóvenes del mundo. Les dije entonces: “No esperes a que el protagonista sea alguien distinto 

a ti entonces las circunstancias te pasarán de largo y jamás te enterarás si tu destino fue el de transformar la realidad. 

No mezquines tu potencial, úsalo para ayudar a los demás. Recuerda siempre que cuando ayudas a otros inexorablemente te ayudas a ti mismo. 

No hay que ser perfecto para agradarle a Dios; lo importante no es lo que eres, sino lo que te gustaría ser. Camina en esa dirección por más adversas 

que sean las circunstancias. 

No te distraigas con pequeñeces. El mundo gira a la velocidad del tiempo y llegará el momento en que te des cuenta cuánto ha pasado y te 

preguntarás en tal caso cómo te recordarán, pero fundamentalmente quienes. 

A LOS REFERENTES: 

Señores, son ustedes quienes llevan en sus espaldas la complicada pero provechosa responsabilidad de ser ejemplos a quienes los jóvenes puedan 

observar como forma de proyectar su futura identidad.” 

 “Permítanme declararles que constituye esta distinción un agradecimiento de nuestra parte por su aporte a la comunidad que más que 

agradecimiento, es un mandato al que les solicitamos la más vehemente respuesta.” 

“De ustedes sigue dependiendo hoy, que en un futuro no haya idiotas que cuando les señalen el cielo para ver la luna, se queden mirando al dedo.” 

Luego se dio lectura de las cartas en agradecimiento de la Sra. SHAKIRA, el Sr. MARIO VARGAS y el Sr. KLAUS SCHAWB, Presidente del Foro 

Económico Mundial, quienes no pudieron concurrir a la ceremonia por motivos de fuerza mayor. 
 

Las distinciones se dividen en tres categorías: 

 

Jóvenes Líderes  ·  Jóvenes Emprendedores  ·  Referentes de la 

Humanidad 

 

En cada una de ella fueron homenajeados: 

 

REFERENTES de la HUMANIDAD 

MIRTA LEGRAND, ACTRIZ y CONDUCTORA de TV ARGENTINA 

HERNAN RINCON, PRESIDENTE de MICROSOFT LATAM - Colombiano 

JUAN JOSE ARANGUREN, CEO de SHELL  

CARLOS A. HAEHNEL, CEO de DELOITTE 

Dr. RENE FAVALORO - FUNDACION RENE FAVALORO 

RAUL FRAVEGA -  PRESIDENTE del GRUPO FRAVEGA 

JORGE COHEN – PRESIDENTE del GRUPO COHEN 

ANDRES OPPENHEIMER – PERIODISTA 

MARIO VARGAS LLOSA – ESCRITOR, Peruano. 

Mr. KLAUS SCHWAB - PRESIDENTE del FORO ECONOMICO MUNDIAL – 

Alemán 

Dr. MARIO MOLINA - (Premio Novel de Química), Méxicano 

MICHELLE BACHELET - Ex PRESIDENTE – Chilena 

 

JOVENES LIDERES 

 GABRIELA MICHETTI – DIPUTADA NACIONAL   

ADRIAN SUAR - DIRECTOR DE PROGRAMACION DE CANAL TRECE. 

 FUNDADOR Y DIRECTOR ARTISTICO DE POLKA PRODUCCIONES. 

SHAKIRA – CANTANTE - Colombiana. 

MAXIMILIANO DE MURO – EMPRESARIO – Uruguayo. 

ALEXANDRE HOHAGEN - CEO GOOGLE LATAM – Brasilero.  

SERGIO ALONSO – CEO Macdonalds LATAM- 

SILVIA CICCAGLIONE – JOVEN PROFESIONAL  

ELANINE FORD – INTELECTUAL - Peruana. 

EZEQUIEL GOMEZ BERARD - Ceo WALMART 

FERNANDO MADEIRA – CEO TERRA LATAM - Brasilero. 

 

JOVENES EMPRENDEDORES EXITOSOS 

ANDY FREIRE - Ceo AXIALENT 

RODOLFO LLANOS - CEO SOLOINGLES.COM 

RICKY SARKANY - EMPRESARIO 

JAVIER FERNANDEZ - EMPRESARIO  

NATALIA OREIRO – EMPRESARIA. Uruguaya 

MARCOS GALPERIN. FUNDADOR y CEO de MERCADO LIBRE  
 

Sobre la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes: La FJL es el network de jóvenes líderes más importante a nivel internacional que brega, entre 

otros, por los valores de la paz, el progreso y la libertad. A su vez, promueve mediante diversas actividades las herramientas para facilitar el 

emprendedorismo y el desarrollo del liderazgo. 



 

NUEVO LOGRO DE FEDAJE 

 

MODIFICACIONES EN EL FONAPYME JOVEN 
En el marco del segundo llamado al Fondo Nacional de Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME Jóvenes Empresarios) y de acuerdo a las 

modificaciones que han solicitado, el pasado 25 de enero de 2010, los directivos 

de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) al Lic. Horacio 

Roura, subsecretario Pyme de la Nación, la Federación ha logrado los siguientes 

cambios establecidos dentro de las bases del programa: 

− Se incorporaron los siguientes sectores de actividad, al de industria, “servicios turísticos, construcción y comercio” 

− La duración de la convocatoria superará los 45 días 

− La no limitación de los dos años de antigüedad para las empresas jóvenes 

 

Este es el resultado del trabajo conjunto que la Federación argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) lleva adelante con la Subsecretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) en pos del empresariado joven y de la generación de nuevas empresas. 

Fonapyme Jóvenes Empresarios II - Fechas de cierre 30 de abril y 30 de junio  

Objetivo de la convocatoria 

 

Está dirigido a jóvenes empresarios de entre 18 y 35 años de edad, con empresas jóvenes que tengan proyectos de negocios en el país, en sus etapas 

de despegue, consolidación y desarrollo.  

Financiamiento para proyectos de inversión que: 

Impulsen la producción y comercialización de bienes y servicios 

industriales en el mercado externo. 

Pertenezcan a nichos sectoriales de alto valor agregado. 

Promuevan la asociatividad y la creación de redes de producción. 

Generen puestos de trabajo. 

Potencien el crecimiento y el desarrollo productivo local, y las 

economías regionales. 

Amplíen la capacidad instalada de las empresas. 

Tengan por objeto el desarrollo sustentable de la empresa.  

Sean innovadores en cuanto a productos, servicios y/o procesos.  

Beneficiarios 

Pymes con una antigüedad superior a 6 meses y que pertenezcan a los 

siguientes sectores:  

Sector de Servicios Turísticos  

Sector Industrial y Manufacturero  

Sector de Servicios Industriales 

Sector de la Construcción Sector Comercio 

Sector Comercio 

Condiciones de financiamiento 

El FONAPYME financia hasta el 80% de total del proyecto, siendo el porcentaje restante a cargo del beneficiario. El monto a financiar por FONAPYME 

será como mínimo de $ 50.000 y máximo de $ 300.000. Tasa de interés: La tasa a cobrar a las empresas será la tasa BADLAR bancos privados más 

cien (100) puntos básicos anuales, que se fijará por el plazo total del crédito al momento del otorgamiento. Periodo de gracia: para amortización de 

capital (no intereses) se podrá solicitar un período de gracia según la línea de crédito elegida:  

Línea de crédito  Período de gracia  

a 24 meses  hasta 3 meses  

a 36 meses  hasta 6 meses  

a 48 meses  hasta 9 meses  

a 60 meses  hasta 12 meses  

Características de los proyectos que se financian 

Las inversiones a financiar incluidas en la ejecución del proyecto se 

estructuran en: 

Bienes de Capital nuevos 

Construcción e Instalaciones 

Capital de Trabajo - máximo de 20% del monto a financiar  

Otros recursos: máximo del 10% del total del proyecto como aporte 

del solicitante.  

 

Garantías a considerar 

SGR (100%)  

Hipotecas en primer grado (110%)  

Caución de Bonos del Estado Nacional o Provincial (120%)  

Prenda en primer grado (130%)  

Tercerización de la cobranza (130%)  

Presentaciones 

Realizar la presentación de la información y documentación requerida en el FONAPYME, Agencia de Desarrollo u organización habilitada que 

corresponda a la Jurisdicción más próxima en donde se desarrollarán las actividades objeto del proyecto.  

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010 

 

NICOLÁS MORELLI MAURO GONZÁLEZ 

Secretario general                                                                                  Presidente 



 

En Bolivia promueven encuentro de negocios en Brasil 

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz - CADEX, en coordinación con el Servicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de Brasil 

(SEBRAE), y el Gobierno de Mato Grosso invitan a empresas bolivianas a participar de la Expo Negocios 2010 que se desarrollará en la ciudad de 

Cuiabá, el 26 y 27 de abril. 

La Expo Negocios es un encuentro internacional empresarial, que contará con la participación de importantes delegaciones de Brasil, Bolivia, 

Cabo Verde, Chile, Paraguay y Perú. Cecilia Durán, Gerente de Servicios de CADEX, señaló que el SEBRAE apoyará con el financiamiento de 

pasajes y la estadía de los empresarios bolivianos interesados en importar productos de su  país; “pero lo más importante para nuestros 

empresarios será la oportunidad de participar en una agenda completa de Ruedas de Negocios con los países invitados”. 

Durán señala que esta actividad que realizan junto con el SEBRAE es gracias a una serie de encuentros y reuniones que se sostuvieron el 

pasado año con ejecutivos del Consejo Regional de Representantes Comerciales del Estado de Mato Grosso (COREMAT), institución que reúne a 

las principales empresas de este sector con quienes se estableció la firma de un convenio de cooperación mutua para la promoción de la oferta 

exportable nacional en Brasil a través del COREMAT y la búsqueda de clientes comerciales para la oferta exportable de Brasil en Bolivia. 

Los empresarios interesados deben dirigirse a CADEX y contactarse con Cecilia Durán al teléfono 3362030 o al email cduran@cadex.org  

Gabo Nazar y Marcelo Cid disertan 
en Córdoba 
El jueves 22 de abril de 2010 se realizará la jornada Cómo emprender en 

Argentina, organizada por Fundación Endeavor y el Centro de Estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional de 

Córdoba). 

Participarán como disertantes Marcelo Cid (Fundador y CEO de JGVA 

ventures – ex Fundador y CEO Apex) y Gabo Nazar(Fundador y CEO de 

Cardón, Cosas Nuestras). 

Los disertantes compartirán con los asistentes sus experiencias como 

emprendedores. Los objetivos son: 

- motivar a los participantes a partir de experiencias de emprendedores 

que han desarrollado una empresa exitosa 

- transferir conocimientos teórico-prácticos de los disertantes sobre el 

desarrollo de nuevos negocios 

- propiciar las redes comerciales entre emprendedores 

 La charla será el jueves 22 de abril a las 18.30 hs. en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Av. Valparaíso s/n – Ciudad 

universitaria, Córdoba. Los interesados pueden inscribirse en CECE al 

teléfono 4437300 int. 234 o 279. Por mail:cece@eco.unc.edu.ar 

Este evento es gratuito con cupos limitados. 

Más información en córdoba@endeavor.org.ar 



 

 



 

SE LANZO EL CONCURSO IBEROAMERICANO DE JÓVENES 
CREATIVOS- REASON WHY 2010 
 

bSherpas y el Grupo Intercom convocan a los jóvenes creativos de Iberoamérica 
Está en marcha el concurso Jóvenes Creativos Reason Why 2010. Los participantes tienen 
tiempo hasta el 30 junio para mandar sus ideas. 

La organización bSherpas y el Grupo Intercom lanzaron la 

convocatoria del Concurso Iberoamericano de Jóvenes 

Creativos, Reason Why, donde están invitados a participar 

todos los jóvenes creativos y emprendedores para desarrollar 

anuncios de negocios que no existen, pero que deberían 

existir. 

El objetivo, señala la convocatoria, es conectar las grandes 

ideas de negocio de emprendedores con jóvenes talentos 

creativos. El concurso se realizará vía online a nivel 

iberoamericano y las participaciones (videos) se recibirán 

hasta el 30 de junio de 2010 a través del sitio 

Web:www.reasonwhy.bsherpas.com. 

El ámbito del concurso abarca a todos los países 

iberoamericanos. Es decir, los países latinoamericanos más los 

países en territorio de la Península Ibérica. 

La deliberación de los jurados y el recuento de votos de los 

usuarios se celebrarán a lo largo del mes de julio de 2010, 

añade la convocatoria. La entrega de los premios se realizará 

entre los meses de agosto y octubre. 

La difusión del concurso se realiza a través del portal 

Web www.bsherpas.com así como en los distintos medios de comunicación, Asociación de Agencias de Publicidad, Facultades de Comunicaciones, 

Empresas de Consumo, Comunidades y Redes Sociales Web, entre otras. 

La participación en el concurso es totalmente gratuita, tanto para emprendedores o empresarios latinoamericanos, españoles y portugueses que 

aporten sus proyectos o ideas de negocio en bSherpas y estén dispuestos a ofrecerlas como fuente de inspiración para el concurso.   

También para jóvenes creativos (estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Diseño, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Animación, 

Periodismo, Marketing, Cine o áreas de formación afines de Universidades y/o Institutos) de nacionalidad y residencia en países iberoamericanos 

hasta 27 años de edad a la fecha de inicio del concurso.   

Para poder optar a los premios será requisito indispensable que los jóvenes creativos participantes completen y envíen una ficha con sus datos 

personales (nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico, entre otros) disponible en el 

portalhttp://reasonwhy.bsherpas.com, información que será tratada por bSherpas exclusivamente de acuerdo con la finalidad del concurso. 

Para poder optar a los premios será requisito indispensable que los emprendedores completen íntegramente todos los apartados del perfil de usuario 

en www.bsherpas.com, información que será tratada por bSherpas bajo las políticas legales señaladas en el portal. 

El mecanismo de participación será el siguiente: El participante deberá entrar en la Web del concurso http://reasonwhy.bsherpas.com, para visionar 

los proyectos de los emprendedores de bSherpas que hayan publicado su idea de negocio o proyecto y que cumplan con los requisitos impuestos a los 

emprendedores. 

Después deben seleccionar un proyecto que le resulte motivador y revisar su descripción. Conceptualizar, producir y realizar el anuncio audiovisual 

de la idea de negocio.  Adaptar el material a los formatos especificados en las presentes bases legales. Subir el anuncio (video) en la Web del 

concurso http://reasonwhy.bsherpas.com. 

Los organizadores esperan la participación de jóvenes de todos los países de la región 

Bases Legales Concurso Iberoamericano de Emprendedores y Jóvenes Creativos REASON WHY 2010 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETO 

Reason Why es el primer y único concurso iberoamericano de jóvenes creativos y emprendedores para desarrollar anuncios de negocios que no 

existen, pero que deberían existir. 

Con el fin de conectar las grandes ideas de negocio de emprendedores con jóvenes talentos creativos iberoamericanos, bSherpas(1) y Grupo 

Intercom realizará un concurso online a nivel iberoamericano que se celebrará entre el día 15 de marzo y el 30 de junio de 2010 a través de su sitio 

web: www.bsherpas.com 



 

2. ÁMBITO DEL CONCURSO 

El ámbito del Concurso abarca todos los países Iberoamericanos. Es decir los países Latinoamericanos más los países en territorio de la Península 

Ibérica, señalados a continuación. 

España Ecuador Paraguay 

Argentina El Salvador Perú 

Belize Guatemala República Dominicana 

Bolivia Haití Surinam 

Brasil Honduras Uruguay 

Chile Jamaica Venezuela 

Colombia México Portugal 

Costa Rica Nicaragua  

Cuba Panamá  

3. DURACIÓN DEL CONCURSO 

El Concurso se iniciará el 15 de marzo de 2010, los anuncios comenzarán a recibirse el 1 de Abril, y finalizará el 30 de junio de 2010 momento de 

cierre de recepción de anuncios.  

La deliberación de los jurados y el recuento de votos de los usuarios se celebrarán a lo largo del mes de julio de 2010.  

La fecha límite para la aceptación de los premios será el 31 de agosto de 2010. 

La entrega de los premios se realizará entre los meses de agosto y octubre de 2010.  

Fecha Hito 

Marzo Lanzamiento del Concurso. 

1 de Abril Inicio recepción de anuncios. 

30 de Junio Cierre recepción de anuncios. 

Julio Deliberación jurados y recuento de votos de usuarios. 

Agosto Publicación de ganadores y aceptación de los premios. 

Agosto-Octubre Entrega de Premios. 

4. DIFUSIÓN 

La difusión del concurso se realizará a través del portal web www.bsherpas.com así como en los distintos medios de comunicación, Asociación de 

Agencias de Publicidad, Facultades de Comunicaciones, Empresas de Consumo, Comunidades y Redes Sociales Web, entre otras.  

Además, en la difusión del concurso, se indicará la siguiente información: 

• Descripción genérica de los premios.  

• Forma de participación en el sorteo.  

• Fecha de inicio y fin del concurso.  

• Gratuidad de la promoción.  

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el Concurso es totalmente gratuita, tanto para: 

• Emprendedores y/o empresarios latinoamericanos, españoles y portugueses que aporten sus proyectos o ideas de negocio en bSherpas y 

estén dispuestos a ofrecerlas como fuente de inspiración para el concurso.  

• Jóvenes creativos (estudiantes, egresados o titulados de las carreras de Diseño, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Animación, 

Periodismo, Marketing, Cine o áreas de formación afines de Universidades y/o Institutos) de nacionalidad y residencia en países 

Iberoamericanos) de hasta 27 años de edad a la fecha de inicio del concurso.  

• Los Jóvenes Creativos pueden participar individualmente o en duplas creativas.  

• Para participar en el concurso se deberá acreditar la mayoría de edad.  

• Para los Jóvenes Creativos, no será necesario darse de alta en el portal http://es.bsherpas.com/, para los Emprendedores es 

indispensable.  

• Para poder optar a los premios será requisito indispensable que los jóvenes creativos participantes completen y envíen una ficha con sus 

datos personales (nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico, entre otros) disponible en el portal http://reasonwhy.bsherpas.com, 

información que será tratada por bSherpas exclusivamente de acuerdo con la finalidad del concurso.  

• Para poder optar a los premios será requisito indispensable que los Emprendedores completen íntegramente todos los apartados del perfil 

de usuario en www.bsherpas.com, información que será tratada por bSherpas bajo las políticas legales señaladas en el portal.  

 



 

6. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

El mecanismo de participación será el siguiente:  

• El participante deberá entrar en la web del concurso http://reasonwhy.bsherpas.com, para visionar los proyectos de los emprendedores 

de bSherpas que hayan publicado su idea de negocio o proyecto y que cumplan con los requisitos impuestos a los emprendedores.  

• Seleccionar un proyecto que le resulte motivador y revisar su descripción.  

• Conceptualizar, producir y realizar el anuncio audiovisual de la idea de negocio.  

• Adaptar el material a los formatos especificados en las presentes bases legales.  

• Subir el video en la web del concurso http://reasonwhy.bsherpas.com.  

• Una vez subido el anuncio, los participantes podrán:  

• Esperar los resultados o hacer otra propuesta, para aumentar las posibilidades de ganar los premios.  

• Votar por los mejores anuncios e invitar a amigos a votar (1)  

• Durante el mes de agosto, entrar para ver la publicación de los Ganadores.  

• En caso de haber sido uno de los ganadores, aceptar y recibir el Premio.  

7. PRESENTACIÓN DE LOS ANUNCIOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Envío de Anuncios: 

Los vídeos (anuncios) deberán ser presentados por los participantes a través de la web del concurso http://reasonwhy.bsherpas.com, y 

cumplimentar la ficha técnica. 

Periodo de Recepción: 

El periodo de recepción de los vídeos se extenderá desde el día 1 de abril de 2010, a las 00:01 horas local hasta el día 31 de junio de 2010 a las 00:00 

horas local(1) 

Autoría: 

Los vídeos presentados deberán ser originales e inéditos, presentados expresamente para los proyectos publicados por los emprendedores registrados 

en bSherpas, y no podrán haber sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso o certamen. 

Número de obras: 

Los participantes podrán presentar tantos videos como quieran, sin límite. Las únicas restricciones son: no presentar dos o más anuncios de un 

mismo proyecto. 

Duración: 

Los vídeos tendrán una duración máxima de 2 minutos. 

Formatos: 

Las obras deberán presentarse en formato FLV, y podrán tener un tamaño máximo de 20 MB. 

Técnica de desarrollo Audiovisual: 

Los vídeos podrán ser realizados con total libertad respecto a la creatividad, técnica y estilo. Ejemplos: animaciones en flash o 3D, Stop Motion, 

Elevator Pitch, Testimoniales u otros están permitidos. 

Ficha técnica: 

En todos los anuncios deberá considerarse una claqueta inicial de presentación, donde se incluyan los siguientes textos: 

• Título del anuncio  

• Autor(es) del anuncio.  

• País del Autor(es)  

• Nombre de la idea de negocio o proyecto  

• Nombre del Emprendedor  

• País del Proyecto/Emprendedor  

El diseño de la claqueta estará disponible en la web del concurso para ser descargado. Deberá incluir el Logo del Concurso, Organizadores, 

Patrocinadores y Colaboradores. Sólo se podrá utilizar el diseño de la claqueta que se indica, sin intervenir en el fondo, tipografía, colores o 

tamaño. 

Respaldo. 

Todos los participantes deberán hacer una copia en alta resolución de su anuncio que podrá ser solicitada por bSherpas. 

(1) Zona Horaria GMT+01:00 Madrid 

8. PREMIOS 

Los participantes (emprendedores y creativos) podrán obtener uno de los 4 puestos: oro, plata, bronce y público.  

 


