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Los 21 jóvenes talentos españoles 
vuelven de Silicon Valley con proyectos 

empresariales transformadores  
 

 

Son los cinco equipos ganadores de los  

PREMIOS DESAFÍO EMPRENDE  

que impulsa la Obra Social “la Caixa”  

 
 

• En Silicon Valley, los cinco equipos de estudiantes de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de distintos centros de toda 
España, se han enfrentado a desafíos sobre futuras tendencias 
empresariales y han vuelto con nuevos proyectos, aplicaciones e 
metodologías transformadoras. 

 

• Los desafíos fueron propuestos antes de su marcha por los cinco 
partners de los Premios Desafío Emprende: Fundación everis, 
Eurest, SegurCaixa Adeslas, HP y la Obra Social “la Caixa”. Hoy los 
estudiantes presentan sus nuevas propuestas delante de los 
partners, en CaixaForum Madrid.  

 

• Los Premios Desafío Emprende se enmarcan dentro del Proyecto 
Jóvenes Emprendedores, una innovadora propuesta educativa que 
la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de los colegios de 
España con el objetivo de despertar una actitud emprendedora en 
los alumnos.  

 
 



 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2015.- De los 887 equipos de toda España que 

presentaron sus proyectos en la segunda edición de los Premios Desafío 
Emprende que impulsa la Obra Social “la Caixa”, cinco equipos han sido los 
ganadores que han viajado del 10 al 20 de Julio a Silicon Valley, el principal 

foco de EE.UU en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Allí, los 

21 alumnos que conforman los cinco grupos han tenido la oportunidad de 

conocer espacios y modos de trabajo diferentes, participar en workshops y 

realizar trabajos en equipo. 

 

Pero el gran objetivo los Premios Desafío Emprende son los desafíos de 
ámbito empresarial y social a los que los alumnos se han afrontado durante 

su estancia en Silicon Valley. Soluciones convertidas en nuevos y 

transformadores proyectos, aplicaciones y metodologías que hoy han 

presentado en CaixaForum Madrid. El acto ha sido presidido por la directora 

general adjunta de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Elisa Duran.  

 

 

Cinco equipos, cinco partners, cinco retos, una experiencia de 
formación emprendedora única en España 

 
 
Fundación everis, Eurest, SegurCaixa Adeslas, HP y la Obra Social “la Caixa” 
son los cinco partners de los Premios Desafío Emprende, todos ellos 
involucrados en la labor de la educación emprendedora. Las soluciones a 

los desafíos propuestos por los partners antes del viaje, han sido expuestas 

hoy por cada equipo. Exposiciones que han ido concluyendo con las 

reflexiones de los representantes de cada partner: Raúl Giménez, director del 

sector de educación de Eurest; Juan Juan, CTO HP Enterprise Services Iberia; 

Sandra Vilaseca, responsable de RRHH everis Catalunya; Fabián Vega, 
responsable de Desarrollo y Soporte Comercial a Empresas de SegurCaixa 

Adeslas y Patricia Alocén, directora del Departamento de Acción Educativa de 

la Obra Social “la Caixa”. 

 

Se tratan de cinco proyectos transformadores centrados en futuras 
tendencias emprendedoras de ámbito educativo, social o tecnológico, 
según la naturaleza y los objetivos de cada partner.  

 



 

 

En Silicon Valley, los 21 jóvenes talentos han tenido la oportunidad de formarse 

e inspirarse conociendo empresas como HP, Google o Intel, y compartiendo 

charlas con emprendedores de startups nacientes. También han visitado 

instituciones educativas como las Universidades de Berkely y Stanford 

 
 

Las soluciones a los desafíos 

 
 
Centro: IES Universidad Laboral de Albacete (Albacete) 
Equipo: Cuatro alumnos de 1º de Bachillerato  

Partner: HP  

Reto: ¿Cómo será el ocio de los jóvenes en el futuro aplicando la innovación 

social y tecnológica? 

Proyecto: SCREEN4ALL, LA TECNOLOGÍA QUE NOS UNE 
La solución propone la colectivización de los dispositivos individuales de 

manera que permita que todos realicen la misma actividad conjuntamente. La 

forma única para hacer que esto suceda es a través de una aplicación que 

permita utilizar conjuntamente una pantalla principal interactiva que se utilice 

mediante los dispositivos individuales como smartphones o tablets. 

Beneficios: Poder realizar distintas actividades en cualquier lugar con los 

amigos, ya que esta pantalla se puede posicionar en cualquier superficie 

(mesa, pared, suelo…); la posibilidad de  ver películas, series, leer libros, 

trabajar o jugar a juegos usando tu móvil como mando para jugar o manejar 

directamente desde la pantalla y conectar a gente de todo el mundo pudiendo, 

además, hacer una videoconferencia con una persona o varias. 

 
Centro: Centre Escolar Empordà de Roses (Girona) 
Equipo: Cinco alumnos de 4º de ESO 

Partner: Obra Social “la Caixa”  

Reto: ¿Cuáles son las transformaciones sociales que nos deparan y cómo se 

pueden identificar a través de un Think Tank? 

Proyecto: TEENTANK. UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA IMPLICAR A LOS 
JÓVENES EN EL DISEÑO DE SU FUTURO 
Una app móvil dirigida a jóvenes (entre 14 a 23 años) con dos objetivos 

prioritarios: sensibilizar en el conocimiento de que es un Think Tank y fomentar 

la participación en grupos de retos de futuro. Para la Sensibilización se propone 

un juego vinculado a la app que aporte información sobre el concepto de Think 



 

 

Tank. Para fomentar la participación: una APP virtual que permita acceder al 

Think Tank de forma fácil y motivadora a través de actividades que les gusten a 

los adolescentes (como concursos, conciertos, ferias, olimpiadas..) para 

hacerles sentir que forman parte de una comunidad y que tiene un papel 

relevante. Más concretamente:  

1. Juegos incluidos en la app que permitan a los jugadores aportar ideas y a 

cambio de estas, ofreciendo una tarjeta con descuentos a eventos, ropa, 

comida, transporte…Esta tarjeta podría asociarse al actual Carné Joven de “la 

Caixa”. Una idea, un descuento.  

2. A través de las ideas aportadas por los jugadores, un equipo interno que 

dinamizará los grupos de retos escogerían las mejores para crearlas y hacerlas 

realidad.  

Beneficios:  
• Los jóvenes que participarán en el Think Tank aportarán grandes ideas 

que crearán un impacto en nuestra sociedad;  

• Se generará una dinámica positiva involucrando a los adolescentes en el 

futuro de nuestra sociedad. 

• Es una propuesta innovadora que se aleja del modelo americano de 

think tank, dotándola de una personalidad propia.  

• Un Think Tank de y para jóvenes dará la ventaja de poder desarrollar 

ideas novedosas (aprovechando su creatividad) dando un 

reconocimiento a los adolescentes que animará a más jóvenes a 

participar. 

 
La Salle Virgen del Mar (Almería) 
Equipo: Cuatro alumnos de 1er de Bachillerato 

Partner: SegurCaixa Adeslas 

Reto: Proyecto para prevenir y concienciar sobre el cáncer de piel a través de una 

herramienta de ocio en un entorno familiar que se base en la premisa de que 

“Jugando también se aprende”. 

Proyecto: MAKING PEOPLE (SUN)AWARE 
App dividida en tres partes fundamentales: Una de información acerca de 

prevención, consecuencias, detección precoz del cáncer de piel; otra de juegos en 

los que sea necesario la información ofrecida en la aplicación para avanzar 

(aventura gráfica, concursos estilo “Trivial”…), y una tercera que indicase la 

agresividad de los rayos UV en un momento determinado, enlazando con el proyecto 

anterior. Así se resolvería el problema que supone la despreocupación y satisfaría la 



 

 

necesidad de prevención de cáncer de piel, lo cual no es cubierto ahora mismo por 

ninguna app similar. 
Beneficios: A corto plazo, al aumentar la prevención, el individuo evitaría la 

consecuencia inmediata de una exposición excesiva al sol, como quemarse. A largo 

plazo, se podría reducir el índice de cáncer de piel y evitar que se sucediesen más 

casos por conductas inadecuadas Asimismo, a nivel económico, el producto 

reduciría los costes sanitarios destinados al tratamiento del cáncer de piel. 
 
Centro: La Salle Reus de Reus (Tarragona) 
Equipo: Tres alumnos de 4rto de ESO 

Partner: Eurest 

Reto: ¿Cómo reducir las incidencias alimentarias en los comedores escolares? 

Proyecto: LESS INCIDENTS, MORE SAFETY WITH SMART TRAY 
Smart Tray es una bandeja con diseño infantil personalizable y plegable, que 

además incorporara tecnología Square Up que permite almacenar información 

como el nombre del alumno, su foto, los alimentos a los cuales es alérgico o 

intolerante y cómo actuar en caso de emergencia (almacenando primeros 

auxilios y personas a quién avisar).  Cuando el alumno pasa la bandeja por 

delante del sensor –situado enfrente de persona que sirve la comida- 

inmediatamente aparecen la foto del alumno y que comida de la que se ha 

preparado para el día le corresponde, los datos sanitarios… El auxiliar de 

cocina sabe que comida debe servir a cada niño, evitando errores de 

comunicación de la información sanitaria y de identificación de los niños. 

Beneficios: Reducción del tiempo de espera a la hora de repartir la comida; 

reducción del riesgo de incidencias; impedimento de que los niños se sientan 

excluidos en la repartición; motivación a que no quieran intercambiar su 

bandeja; educción de errores y descuidos del personal, proporcionando a los 

auxiliares de cocina y monitores de comedor la información necesaria a tiempo 

real.  

 

Centro: Institut Antoni Ballester de Mont-Roig del Camp (Tarragona) 
Equipo: Cinco alumnos de 3º de ESO 

Partner: everis 

Reto: Crear una propuesta de entorno empresarial de una organización para 

atraer a los jóvenes talentos de la generación “millennials” 

Proyecto: SENTIRÁS QUE EL TRABAJO NO ES UNA OBLIGACIÓN 
La propuesta satisface la necesidad de sentirse valorado y estar cómodo en el 

trabajo. Cambiando el entorno físico de la oficina y  la organización, tanto a 



 

 

nivel jerárquico como a nivel de horario. Se organizarán actividades lúdicas y 

formativas. 

Beneficios: El trabajador está cómodo y trabaja en espacios abiertos de co-

working. Puede opinar y se siente valorado. La propuesta beneficia a la 

empresa y al trabajador porque, el trabajador está feliz y rinde más en el 

trabajo, y la empresa obtiene más beneficios. La empresa obtendría más 

beneficios porque el trabajador está feliz. La gente joven tendría puestos de 

trabajo asegurados y trabajaría a gusto. 

 

Y en especial...el profesorado 
Equipo: los profesores acompañantes de cada equipo 

Partner: Los cinco partners 
Reto: ¿Qué metodologías y/o propuestas disruptivas permiten trabajar de manera 

exponencial en el aula?  

Proyecto: IMPACT SCHOOL HUB  

Una nueva metodología educativa basada en un nuevo formato de aula, al estilo 

coworking, que genera coaprendizaje gracias al mentoring.  No existen asignaturas, 

sino  retos gamificados positivamente. Cambiamos los libros por recursos abiertos y 

multicanal conectados mediante una red social de aprendizaje, cuya plataforma 

también conecta personas y retos. El profesor adquiere un rol de colaborador y 

mentor, junto con los alumnos que serán evaluados en espiral, bajo la filosofía work-

in-progress. Una metodología motivadora, divertida y activa que favorece el 

aprendizaje integrado en la vida real. 

Beneficios: Los beneficios son para toda la comunidad educativa, pero el principal 

beneficiario es el alumno que estará más motivado, no se aburrirá en las clases y 

aprenderá mucho más. Se les dará un protagonismo hasta ahora inexistente 

haciéndoles directamente partícipes de su propio aprendizaje. Los profesores 

también estarán más valorados por los alumnos lo que les aportará un 

reconocimiento importante hacia su trabajo. El conocimiento se compartirá entre las 

personas que están en el aula y también tendrán su parcela el entorno que nos 

rodea, tales como empresas, padres...Nuestra propuesta cambiará el funcionamiento 

de los centros, el ambiente de trabajo y las relaciones en la educación secundaria.  

Dará lugar a una formación más adecuada a la vida real. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


