
 

 

 

Nota de prensa 

 
Los Premios Desafío Emprende 2013 - 2014 es un concurso pionero, fruto de  

la colaboración entre la Fundación Príncipe de Girona, fundación everis, 
SegurCaixa Adeslas, Eurest, Mediapro, y la Obra Social “la Caixa” 

 

Cinco grupos de alumnos españoles dan 
respuesta en Silicon Valley a desafíos 

sobre futuras tendencias emprendedoras  
 

Son los cinco equipos ganadores de los  

PREMIOS “DESAFÍO EMPRENDE”  

que impulsa la Obra Social “la Caixa”  

 
 
• Los cinco equipos de alumnos ganadores de los Premios “Desafío 

Emprende” con un viaje formativo a Silicon Valley, han vuelto del 
ecosistema tecno emprendedor con los retos propuestos por los 
partners antes de su marcha resueltos.   

 
• En Silicon Valley, los cinco equipos de alumnos – constituidos por 

cuatro o cinco estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de diferentes centros de toda España -, se han enfrentado a retos 
sobre futuras tendencias en diferentes sectores empresariales, 
sociales, tecnológicos o educativos. Los profesores de cada grupo, 
cinco en total,  han conformado un sexto equipo que también ha 
asumido un desafío. 

 
• Los desafíos han sido propuestos por los seis partners de los Premios 

Desafío Emprende: Fundación Príncipe de Girona, fundación everis, 
SegurCaixa Adeslas, Eurest, Mediapro y la Obra Social “la Caixa”. Se 
tratan de seis desafíos reales que cada partner ha definido según la 
naturaleza y los objetivos de su entidad (sociales, educativos, 
tecnológicos...). 

 

 



 

 

 
 
• Durante 10 días, alumnos y profesores han podido formarse e 

inspirarse para afrontar sus desafíos conociendo empresas como HP, 
Dropbox o Google. También compartido charlas con emprendedores 
de startups nacientes y han visitado otras instituciones educativas 
como las Universidades de Berkely y Stanford. 

 
• “Desafío Emprende” se enmarca dentro del Proyecto Jóvenes 

Emprendedores, una nueva propuesta educativa que la Obra Social 
”la Caixa” pone a disposición de los colegios de España con el 
objetivo de despertar habilidades emprendedoras en los alumnos, 
promoviendo su crecimiento personal y potenciando su capacidad de 
iniciativa.  

 
 
Barcelona, 25 de septiembre de 2014.- De los 363 equipos de toda España 
que presentaron proyectos innovadores en la primera edición de los Premios 
“Desafío Emprende” que impulsa la Obra Social “la Caixa” junto a los otros 
cinco partners, cinco equipos de alumnos han sido los ganadores que han 
viajado del 11 al 21 de Julio a Silicon Valley, el principal foco de EE.UU en 
innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Allí, los alumnos y sus 
profesores - que han conformado un sexto equipo -, han tenido la oportunidad 
de conocer espacios y modos de trabajo diferentes, participar en workshops 
y realizar trabajos en equipo.  
 
Pero el gran objetivo de los Premios “Desafío Emprende” son los retos que 
alumnos y profesores han resuelto durante su estancia en Silicon Valley. 
Trabajos que hoy han presentado en CaixaForum Barcelona. El acto ha sido 
presidido por la directora general adjunta de la Obra Social “la Caixa”, Elisa 
Durán. 
 
 
Seis partners, seis equipos, seis retos, una experiencia de formación 
emprendedora única en España 
 
Las respuestas a los desafíos propuestos por los partners antes del viaje, han 
sido expuestas hoy por los alumnos de los cinco equipos y los profesores del 
sexto equipo. Exposiciones que han ido concluyendo por las reflexiones de los  
representantes de cada partner: la directora general de la Fundación Príncipe 
de Girona, Mònica Margarit; el responsable de Proyectos educativos y  



 

 

 
 
especiales de  everis, Sergio Marco del Fresno; el director del Área de 
Empresas de SegurCaixa Adeslas, Albert Cairó; la responsable de Eurest en 
Catalunya, Sonia Arenas; el responsable de diseño y usabilidad del área 
Digital de Mediapro, David Bel, y el director adjunto del Área Territorial y 
Centros de la Fundación “la Caixa”, Javier Bertolín.  
 
Se tratan de seis trabajos centrados en futuras tendencias emprendedoras 
de ámbito educativo, social o tecnologico, según la naturaleza y los 
objetivos de cada partner, y que los equipos han resuelto en el gran ecosistema 
emprendedor de Silicon Valley. A la vez, han tenido la oportunidad formarse e 
inspirarse conociendo empresas como HP, Dropbox o Google. También 
compartido charlas con emprendedores de startups nacientes y han visitado 
otras instituciones educativas como las Universidades de Berkely y Stanford.. 
 
  

LA RESPUESTA A LOS DESAFÍOS 

 
 
Centro: Colegio Badalonès de Badalona (Barcelona) 
Alumnos de 1er de CFGM (Ciclo Formativo de Grado Medio) 
Equipo: Technowall  
PARTNER: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA 

Desafío: Proponer experiencias y prácticas donde las Artes Escénicas estén 
integradas en el modelo educativo y sean una contribución decisiva en la 
mejora del rendimiento escolar. 
Respuesta al reto: Generar piezas pequeñas de teatro impactantes y novedosas 
donde los alumnos participen de un modo activo mediante varios papeles para 
generar equipo y sinergias entre ellos que les permitan mejorar su rendimiento 
escolar. 
 
Centro: I.E.S. Jaume I de Salou (Tarragona) 
Alumnos de 4rto de ESO 
Equipo: Max light  
PARTNER: FUNDACIÓN EVERIS 

Desafío: Proponer un programa / actividad para niños y niñas de 8 a 12 años 
que ayude a desarrollar su creatividad y talento digital, fomentando su interés 
por la tecnología y su aprendizaje. 
 



 

 

 
Respuesta al reto: Mediante el trabajo en cadena partiendo de alumnos 
universitarios de Ciencias, se realizarían laboratorios con el método indagativo para 
que los alumnos, se pregunten el porque de la Naturaleza gracias a un trabajo 
inverso, no demostrativo hecho por sus “compañeros más mayores”. 
 
Centro: I.E.S. Ramon Llull de Palma de Mallorca 
Alumnos de 1er de Bachillerato 
Equipo: Bright Girls  
PARTNER: SEGURCAIXA ADESLAS 

Desafío: Identificar las cinco mejores prácticas en grandes empresas  
relacionadas con programas que  involucren a sus empleados en desarrollos y 
actividades relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar entre sus 
miembros. 
Respuesta al reto: Un amplio abanico de propuestas para que los empleados de las 
corporaciones se sientan mejor en su día a día: salas de relax, actividad física, 
espacios de concentración y atención plena, comida saludable, apoyo mutuo... son 
algunas de las ideas para el wellness corporativo. 
 
Centro: La Salle Virgen del Mar de Almería 
Alumnos de 1er de Bachillerato 
Equipo: Novo cultivo  
PARTNER: EUREST 
Desafío: Proponer propuestas novedosas, desde diversos enfoques y 
perspectivas, para disminuir la obesidad infantil. 
Respuesta al reto: Se ha intentado muchas acciones a este respecto. La propuesta 
pasa por el uso de una App, de un juego, de la gamificación para que los niños y sus 
padres, como elemento diferencial, puedan seguir la evolución de un juego para 
comer sano y la actividad física. 
 
Centro: Colegio Bell-lloc del Pla de Girona 
Alumnos de 4rto de ESO 
Equipo: Sequ 
PARTNER: MEDIAPRO 

Desafío: Player 4.0: Nuevas tendencias para incorporar elementos de 
interactividad en canales audiovisuales web tradicionalmente unidireccionales.  
Respuesta al reto: Un gran reto: convertir la pantalla en algo más que “solo 
mirar”. La propuesta es ambiciosa: ser capaces de tener diferentes 
perspectivas de lo que el espectador está viendo mediante cámaras, 
velocidades y posibilidades diferentes que nos permitan “entrar” en la propia 
visión de lo que estamos viendo. 



 

 

 
 
Equipo de profesores 
Los profesores de los cinco equipos de alumnos 
PARTNER:  OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
Desafío: Elaborar un estudio sobre los perfiles competenciales  futuros de los 
profesores y las tipologías de éstos para responder a los cambios futuros y 
presentes en sus funciones y tareas. 
Respuesta al reto: El profesor del “futuro” no tan lejano deberá tener entre sus 
competencias: el manejo de las tecnologías, el conocimiento de la inteligencia 
emocional, la capacidad de involucrar a sus compañeros, alumnos y padres y 
la orientación a proyectos y creación y filtrados de contenidos educativos. 
 
 
KitCaixa Jóvenes Emprendedores, el nuevo paradigma de la educación 
 
Los Premios Desafío Emprende se enmarca dentro del Programa Jóvenes 
Emprendedores, que está formado por varios elementos, entre ellos el  
KitCaixa Jóvenes Emprendedores, una nueva propuesta educativa que la 
Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de los colegios de España con el 
objetivo de despertar habilidades emprendedoras en los alumnos, promoviendo 
su crecimiento personal y potenciando su capacidad de iniciativa. 
 
En toda España, el kit se desarrolla durante este curso a 318 colegios, 
llegando a un total de 10.517 alumnos, con el asesoramiento de 800 
voluntarios del grupo ”la Caixa”. 
 
Para el curso 2014 / 2015, ya está disponible en la web de EduCaixa, 
www.educaixa.com la posibilidad de inscribirse al KitCaixa Jóvenes 
Emprendedores mediante el formulario online, que además de dar acceso al 
profesorado para su implementación con los alumnos, habilita la participación 
en los próximos Premios Desafío Emprende. 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


