


¿QUE ES EO?
• Fundada en 1987, EO es una organización sin fines de lucro que empodera a emprendedores 

para aprender y crecer a través de educación, así como de herramientas para el éxito de sus 
negocios. EO facilita y desarrolla el crecimiento personal y de negocios de cada emprendedor. 

Fundada en 1987, EO es una 
organización sin fines de lucro que 
empodera a emprendedores para 
aprender 
y crecer a través de educación, así 
como de herramientas para el éxito de 
sus negocios.
EO facilita y desarrolla el crecimiento 
personal y de negocios de cada 
emprendedor. 



Creadores	de	trabajos	
Tomadores	de	decisiones	
Proveedores	y	Compradores	
Innovadores	
Influyentes	
Solventadores de	problemas	



• GSEA de EO (Global Student Entrepreneur Awards) es la 
competencia global #1para estudiantes emprendedores que 
manejan su propio negocio.  Los concursantes de EO GSEA 
compiten en una etapa clasificatoria para ganar la 
oportunidad de avanzar a la final de su país y luego a la 
Final Global en Frankfurt, Alemania en abril del 2017. 

• El ganador viaja a Alemania con todos los gastos pagados y 
recibe varios premios de los sponsors EO Ecuador.

• Con más de 1700 concursante de 50 países, EO GSEA 
brinda a los competidores una exclusiva oportunidad para 
estudiantes emprendedores para hacer nuevos contactos, 
descubrir nuevos recursos y hacer crecer a su negocio.  



Primero Paso
Ser	un	estudiante	de	tiempo	completo	
con	 una	empresa	que	haya	facturado	

al	menos	US$	500	o	en	la	cual
se	haya	invertido	por	lo	menos	

US$1000	al	momento	de	la	aplicación.

Segundo Paso
Llenar	la	Aplicación	En	

https://surveys.eonetwork.org/
View.php?id=343065

Tercer Paso
Ganar	la	Competencia	

Nacional

Cuarto Paso
Viajar	a	Frankfurt	con	todos	los
Gastos	pagados	a	la	Final	GSEA

Con	 los	50	de	los	mejores
Estudiantes	emprendedores	

del	mundo.

Quinto Paso
Ganar	la	Final	GSEA	y	
convertirse	en	un	

Negocio	Rockstar con	 un
Premio	de	US$	20,000



La Campeona del 2016 fue una Estudiante y Emprendedora de El 
Salvador.  Aparte de haber ganado el Premio de US$20,000 
encontró nuevos compradores así como un posible inversionista 
para expandir su operación.



Cierre de inscripción: 10 de febrero 2017
Final: 3 de marzo 2017
Final Global: 27 a 29 de abril 2017

Los estudiantes interesados en competir deben registrar su aplicación 
en http://www.gsea.org/apply o 
http://surveys.eonetwork.org/view.php?id=343065

O, se pueden poner en contacto con Pablo Pazmino por email:
ppazmino@buentriphub.com



Concurso Global

USD	3.000	al	tercer	lugar
USD	5.000	al	segundo	lugar

UDS 20.000	al	primer	lugar!



Concurso Ecuador

• AZURIAN CONSULTING - Consultoría en estructuración de estrategia: USD 10.000.
• GRUPO PROVEDATOS DEL ECUADOR - 20 horas. de diseño de aplicación web / móvil 

GRATIS + 100 horas. de desarrollo web / móvil a $15 USD / hora: USD 5.700.
• WALKER BRAND - Disenio de estrategia de branding digital: USD 4.500.
• VILLACRECES CARBO Y ASOCIADOS- Ocho horas de Asesoría legal sin costo.
• BUEN TRIP HUB - 8 horas. de incubación: USD 600.

ADICIONALMENTE:
• 8 horas. de asesoría legal empresarial: 
• 4 horas. de asesoría financiera: 

Todos los gastos pagados para viajar a la final en Frankfurt, 
Alemania




