
 
 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA AL 

PREMIO JOVENES EMPRENDEDORES 

SANTANDER RIO 2017 

 

 

1. Disposiciones generales y condiciones para participar 

1.1. El Premio Jóvenes Emprendedores Santander Río, (en adelante el “Premio”) propone 

fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes universitarios, como un modo de contribuir 

al desarrollo económico y social del país, mediante la creación de riqueza y nuevas fuentes de 

empleo. El Premio se constituye en un apoyo a las numerosas iniciativas de las universidades 

argentinas que buscan estimular el espíritu emprendedor en sus respectivas comunidades 

académicas, con programas, concursos de ideas de negocios, cátedras y centros de 

investigación centrados en el fenómeno emprendedor, y se regirá por las presentes bases y 

condiciones (en adelante las “Bases”). 

1.2. Podrán participar, en forma individual o en equipo, los proyectos en que al menos uno de 

sus integrantes: 

· sea alumno regular de las universidades argentinas con convenio con Banco Santander Río 

S.A. (en adelante, el “Banco”), 

· sea graduado de las universidades argentinas con convenio con el Banco, que haya obtenido 

su título hasta 3 (tres) años antes del momento de la convocatoria, 

· sea alumno regular o graduado que haya obtenido su título hasta 3 (tres) años antes del 

momento de la convocatoria en una Universidad argentina sin convenio con el Banco, siempre 

que actué en representación de una Universidad argentina con convenio con el Banco. 

En caso de participar en equipo, todos los integrantes del mismo deberán designar al 

momento de inscripción a uno solo de ellos como representante (en adelante, el 

“Representante del equipo”) a todos los efectos de las presentes Bases. Además, el 

Representante del equipo será quien deba contar con la cuenta abierta a su nombre a los fines 

de la acreditación del Premio en caso de corresponder. 

1.3. Inscripción 

Para realizar la inscripción, aquellos que reúnan las condiciones podrán ingresar al sitio de 

Facebook  (https://www.facebook.com/SantanderRio) a partir del 28 de agosto de 2017 y 

hasta el 30 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive. Una vez allí, deberán completar el 

formulario online que se encuentra disponible. La información a completar en el formulario 

será pública. La descripción del proyecto que realicen los participantes deberá, por tanto, 

realizarse de manera que no comprometa la confidencialidad de su plan de negocios. 

Una vez cerrada la inscripción los participantes tendrán tiempo hasta el 13 de noviembre de 

2017 inclusive para el envío de los proyectos. 

2. Presentación de los Proyectos 

Serán seleccionadas las ideas de negocios con cierto grado de avance y que tengan sólido 

sustento como proyecto empresarial viable. Esto implica la presentación de un Sumario 

Ejecutivo de Negocios bien estructurado y sobre el cual será evaluado. Dicho Sumario Ejecutivo 

de Negocios, deberá tener una extensión no mayor a 5 (cinco) páginas tamaño A4. Como 

referencia para su elaboración, véase el modelo adjunto a estas Bases y Condiciones. 

https://www.facebook.com/SantanderRio


 
 
 
 
 

Asimismo, como anexo al Sumario Ejecutivo de Negocios, deberán agregar el Estado de 

Resultados proyectado a 5 (cinco) años y el Flujo de Fondos también proyectado a 3 (tres) años 

y un video de una extensión no mayor a 3 minutos en el que se realice una breve presentación 

del proyecto 

2.1. No es necesario que el proyecto se encuentre en marcha, aunque de serlo, no podrán ser 

empresas que tengan más de 3 (tres) años de actividades. 

2.2. Los proyectos a presentar tendrán que ser de creación intelectual de los participantes, no 

habiendo restricciones en la cantidad de participantes por equipo. Asimismo, cada equipo 

podrá, en caso que así lo desee, presentar más de un proyecto. Los proyectos y el video 

deberán ser enviados vía correo electrónico en un único archivo a la casilla 

universidades@santanderrio.com.ar (en el archivo del proyecto podrán incluir un link que 

derive al video. También pueden utilizar algún sistema de trasferencia de archivos web que no 

posea fecha de caducidad).  

3. Evaluación de los proyectos y fallo del Concurso 

3.1. Los proyectos serán analizados, evaluados y eventualmente seleccionados, de acuerdo al 

material presentado, por un Comité Evaluador (en adelante, el “Comité”). El Comité podrá 

estar formado por integrantes del Banco, personalidades destacadas en el área de inversiones 

de capital de riesgo, representantes de la pequeña y mediana empresa, y/o académicos con 

experiencia en el estudio de la cultura emprendedora. 

3.2. El Comité procederá a efectuar una revisión general de los proyectos presentados, y 

descartará inmediatamente, si los hay, aquellos que no se ajusten a lo previsto en las 

presentes Bases. El Comité no realizara devolución, comentario y/o corrección de los 

proyectos presentados. 

3.3. A los fines de desarrollar su tarea, el Comité podrá servirse de los informes de 

especialistas que, además de la valoración global del proyecto, evaluarán los siguientes 

aspectos: 

a. Originalidad y carácter innovador de la idea de negocio presentada. 

b. Rigor metodológico y solidez técnica del plan de negocios. 

c. Viabilidad de la propuesta. 

d. Impacto potencial en cuanto a la creación de riqueza y generación de empleo y que cuenten 

con una sólida responsabilidad social corporativa. 

e. Antecedentes personales y balance del equipo humano que presenta el plan. 

f. Fin para el cual utilice los fondos del proyecto. 

g. Compromiso de cada uno de los miembros con el proyecto presentado. 

3.4. El Comité preservará el carácter confidencial de la información referente a los proyectos 

presentados por los participantes. El compromiso aquí asumido no alcanza a aquella 

información contenida en los proyectos que ya se encuentre en el dominio público al 

momento de la presentación de los mismos.  

3.5. La decisión del Comité será inapelable y se dará a conocer vía correo electrónico, a la 

dirección informada por cada integrante del equipo cuyo proyecto resulte premiado el día 18 

de diciembre de 2017. El Comité se reserva el derecho de dejar vacante algunos y/o todos los 

premios. 
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3.6.  Los proyectos podrán ser presentados en el marco de tres categorías, cada una de las 

cuales será merecedora de un premio. En caso de que el Comité considere que ninguno de los 

proyectos presentados en alguna de las categorías resulta merecedor del premio, la misma 

quedará vacante, permaneciendo el premio en poder del Banco.  

El proyecto participará en la categoría en la cual se la haya inscripto.  

a) AGRO. Desarrollo de las nuevas tecnologías y sus usos aplicados a la actividad agropecuaria. 

Destacando el rol fundamental que juega la innovación en el proceso de crecimiento 

sustentable, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Permitiendo mejoras en su 

productividad, acceso a mercados y competitividad. 

b) TEC Proyectos de base tecnológica que aporten en forma concreta soluciones a una 

determinada actividad o negocio, con el objetivo de ser útiles para el incremento de la 

productividad o la experiencia del usuario 

c) BIC Beneficio e Interés Colectivo. Proyectos que tengan como propósito generar con su 

actividad impactos positivos, sociales y medioambientales.  

Asimismo, sobre el total de los proyectos inscriptos, el Comité seleccionará a 10 (diez) 

finalistas, en base a los criterios enunciados en el punto 3.3., que competirán en la categoría 

del Premio Especial de $20.000.- El ganador de dicha categoría será quien comparta la 

confirmación de inscripción “Felicitaciones estás participando del Premio Jóvenes 

Emprendedores” del concurso en su muro de Facebook de manera pública y obtenga sobre 

ésta, más cantidad de “me gusta”.  

Se avisará a los finalistas que han sido seleccionados el día  11 de diciembre de 2017 vía correo 

electrónico. El día 15 de diciembre de 2017 entre las 15 y 16 horas se seleccionará el ganador 

de la categoría Premio Especial. 

 

En caso de empate el premio será repartido en partes iguales entre los ganadores.  

 

3.7. Los proyectos ganadores del concurso recibirán los siguientes premios: 

1) Primer premio de cada una de las siguientes categorías: Agro, TEC y BIC: $ 60.000.- (pesos 

sesenta mil). 

2) Primer premio categoría Premio Especial $ 20.000.- (pesos veinte mil). 

3.8. Los premios se entregarán, en las categorías Agro, TEC y BIC, de la siguiente manera: 

a) 50% (cincuenta por ciento) al momento de elegir los ganadores. 

b) Para la entrega del monto correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) restante del 

Premio será condición ineludible que los ganadores acrediten ante el Banco haber puesto en 

marcha el proyecto elaborado. Dicha gestión deberá ser efectuada, como máximo, en el plazo 

de 1 (un) año contado a partir de la entrega del primer desembolso. Quedará a exclusivo 

criterio del Banco evaluar las circunstancias de hecho con las que los ganadores pretendan 

acreditarlo. Si no se acreditaren tales supuestos a entera satisfacción del Banco dentro del 

plazo previsto este último no efectuará el desembolso previsto. Los ganadores no podrán 

presentar ante el Banco reclamos de ningún tipo que puedan tener fundamento en el 

incumplimiento de las obligaciones que han asumido en tal sentido. 



 
 
 
 
 

c) En ningún caso el importe del premio será superior al previsto en el punto 3 – Evaluación de 

los proyectos y fallo del Concurso; apartado 3.7 – de estas Bases, sin importar para ello la 

cantidad de miembros que puedan integrar el equipo ganador. A este respecto debe 

entenderse que el importe correspondiente al premio es otorgado al equipo que ha elaborado 

el proyecto ganador y no individualmente a cada uno de sus integrantes. La suma en cuestión 

será acreditada por el Banco en la cuenta del ganador y en caso de tratarse de un equipo, en la 

del Representante que hayan indicado al momento de la inscripción los integrantes del equipo 

cuyo proyecto haya resultado premiado. La presentación del proyecto implicará la aceptación 

por parte de todos los integrantes del grupo que no sean el Representante, de la forma 

mencionada de acreditación. 

d) En el caso del premio de la categoría Premio Especial, será entregado posterior a los 30 días 

de la publicación de los ganadores. 

3.9. Los participantes son los únicos responsables del contenido del proyecto. Solo serán 

tomados en cuenta para el presente Premio aquellos proyectos que no posean contenido 

contrario a las leyes, nocivo, doloso, amenazador, ofensivo, calumnioso, difamatorio, 

irrespetuoso, infundado, discriminatorio, criminal y/o que acosen o invadan la privacidad de 

terceros, sean vulgares, profanos, sexualmente explícitos, obscenos, racial o étnicamente 

ofensivos, o inaceptables de cualquier otra manera por causar riesgos o daños de imagen, 

materiales o morales al Banco, a los participantes y/o a terceros.  

 

4. Obligaciones de los ganadores 

4.1. A los integrantes de los equipos que resultaren ganadores, el Banco les programará 

actividades con universidades e instituciones que los asistirán en el desarrollo del proyecto. La 

realización o no de tales actividades será optativa. 

4.2. Dado que el objetivo del Premio es fomentar la creación de nuevos emprendimientos y, a 

la vez estimular el espíritu emprendedor en sus respectivas comunidades académicas es que 

quienes resultaren ganadores deberán destinar el importe que como tales les fuera otorgado, 

a la puesta en marcha y desarrollo del plan de negocios que han ideado. El/los integrante/s 

del/los equipos que resultare/n ganador/es deberá/n presentar una declaración firmada a 

través de la cual formalizan su compromiso en el sentido mencionado en forma precedente. 

4.3. Por el hecho de participar en el presente Premio, los participantes reconocen y aceptan 

estar sujetos a las condiciones establecidas en las presentes Bases, las cuales podrán ser 

consultadas en www.santanderrio.com.ar/universidades. 

 

5- Restricciones 

El Banco podrá prohibir la participación en el Premio como así también podrá no otorgar los 

importes objeto del mismo a aquellas personas y equipos que intenten socavar la operación 

legítima del Premio por medio de trampas, fraudes, engaños o cualquier otra práctica desleal 

destinada a resultar ganador de forma ilegítima, molestar, insultar, amenazar o acosar a otros 

participantes, sin perjuicio del derecho de reclamar los daños y perjuicios irrogados como 

consecuencia de dicho proceder. 

Si el Organizador tiene razones para sospechar que un participante o un equipo ha actuado de 

forma engañosa o fraudulenta (incluida la inscripción de un proyecto que no le pertenece a 



 
 
 
 
 

quienes lo presenta, entre otros), el Banco se reserva,  a su entera discreción, el derecho de 

eliminar al participante o al equipo que considere responsable de dicha actividad o pueda 

estar vinculada a la misma. 

 

6. Interpretación 

La interpretación, validez y cumplimiento de las presentes Bases y de los derechos y deberes 

emergentes del mismo, se regirán por las leyes de la República Argentina. 

 

7.  Ante cualquier conflicto que pudiera surgir las partes se someten al fuero de los Tribunales 

ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 


