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Bases “Premio ESIC Creación de Empresas”, en Grado 

1. El Premio ESIC Creación de Empresas está organizado por el Departamento de Dirección 

de Empresas y ESIC Emprendedores, para fomentar el espíritu emprendedor entre el 

alumnado que curse las asignaturas de Creación de Empresas de los diferentes programas de 

Grado de la Escuela. 

2. El Premio quiere reconocer el trabajo académico realizado por los alumnos a lo largo del 

curso, y ofrecer la oportunidad para que los equipos finalistas de los diferentes cursos 

presenten su trabajo ante un jurado compuesto por personalidades del ámbito empresarial y 

académico. 

3. Fases del premio: 

 Primera fase: Los alumnos deberán, a lo largo del curso académico y en equipo elaborar 

un plan de empresa siguiendo el modelo y estructura definido por el departamento de 

Dirección de Empresas. El sector y actividad de la empresa deberá ser aprobada por el 

profesorado de su curso. 

Al finalizar el curso académico, el profesor seleccionará de cada grupo aquel equipo, que 

participará en la siguiente fase, pudiendo excepcionalmente seleccionar dos equipos por 

grupo, o incluso no seleccionar ninguno. 

 Segunda fase. De todos los proyectos recibidos de los diferentes cursos, el Departamento 

de Dirección de Empresas y ESIC Emprendedores evaluarán y seleccionarán un máximo 

de nueve proyectos finalistas. 

 Tercera fase: Los equipos finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado que 

valorará la calidad técnica de los trabajos y su presentación. Al finalizar la presentación 

de los proyectos se dará a conocer los equipos ganadores. 

4. La información relativa al calendario, normas de presentación y plazos de cada convocatoria 

se expondrá en la intranet de ESIC.  

5. El jurado elegirá el plan de empresa del equipo ganador en función de los siguientes 

criterios:  

a. Oportunidad y aportación de valor de la iniciativa. 

b. Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera. 

c. Grado de innovación del proyecto. 

d. Coherencia en la presentación. 

6. El jurado estará formado por al menos cuatro profesionales de la empresa y la docencia 

elegidos por ESIC Emprendedores. 

7. La decisión del jurado será inapelable. 

8. Los premios a los equipos ganadores consistirán en: 

 El equipo ganador recibirá un premio 1.500 euros y asesoramiento experto de ESIC 

Emprendedores para valorar la puesta en marcha de la iniciativa. 

 Los equipos segundo y tercero recibirán un premio de 1.000 € y 750€ 

respectivamente.  

 Para los nueve finalistas, un Diploma acreditativo de haber sido seleccionados para 

la fase final.  

9. La participación en este Premio supone la aceptación de las presentes bases. Las incidencias 

que puedan surgir serán resueltas por el Departamento de Dirección de Empresas y ESIC 

Emprendedores.  

10. La organización del premio y sus integrantes se comprometen a garantizar la 

confidencialidad de las ideas y proyectos empresariales evaluados. 


