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1ª BECA - BUDGET 2013 

 

BUDGET SPAIN y el ESADE Entrepreneurship Institute organizan la primera edición de las becas para 

Emprendedores BECABUDGET. Este concurso está dirigido a: 

 Emprendedores españoles que hayan desarrollado y puesto en marcha una empresa. 

La convocatoria de Becas Budget  ofrece la oportunidad de formarse en management en una de las 

instituciones más prestigiosas del mundo. 

En esta primera edición, ambas entidades premiarán la trayectoria profesional más emprendedora 

otorgándole una beca completa para participar en uno de los programas de ESADE de Executive 

Education de más prestigio: el “Programa para Directores Propietarios”. De forma complementaria, 

Budget pondrá a disposición del ganador, de manera gratuita, un vehículo de su flota durante el periodo 

completo que dura el programa.  

ESADE es una institución académica universitaria independiente, sin ánimo de lucro, creada en 1958 en 

Barcelona por iniciativa de un grupo de empresarios y de la Compañía de Jesús. ESADE es pionera en la 

formación de empresarios y en la introducción de asignaturas de creación de empresas. En la actualidad, 

es reconocida internacionalmente por su excelencia en el desarrollo de la capacidad emprendedora 

entre los alumnos, y tiene la voluntad de transformar la sociedad "creando" empresarios capaces de 

inventar modelos de negocio innovadores y sostenibles. 

Budget, una de las marcas líder de alquiler de coches a nivel internacional, llegaba el año pasado a 

España. Coincidiendo son su presentación en nuestro país, la compañía se propuso como objetivo 

prioritario poner en marcha una iniciativa de motivación e inspiración para emprendedores siguiendo su 

filosofía ‘Value for Money’, así surgió ‘El garaje de Budget. Éste es un proyecto dirigido a 

emprendedores con ganas de aprender de la experiencia de otros y recibir una inyección de motivación 

en un auténtico garaje virtual con cápsulas audiovisuales, entrevistas y noticias relativas al 

emprendimiento. La iniciativa cuenta además con testimonios de primera mano de algunos de los 

ejemplos más representativos de emprendimiento del mercado español. 

El Programa para Directores Propietarios ofrece la oportunidad de estudiar los conceptos y 

herramientas de management que todo directivo de empresa familiar debe conocer y saber aplicar, 

prestando especial atención a su integración desde la óptica de la dirección general. Al finalizar el 

programa, el participante habrá desarrollado una visión global a largo plazo de hacia dónde quiere llevar 

su empresa y de qué es lo fundamental para alcanzar el éxito. Además, dispone de un Plan de Empresa 

que incluye la descripción, evaluación y valoración de las actuaciones y medios necesarios para alcanzar 

sus objetivos. 

 

 Objetivos y condiciones 

El objetivo de este concurso es facilitar que los emprendedores puedan complementar su formación en 

temas específicos de gestión y liderazgo. Por esto y como muestra del especial apoyo de ambas 

entidades a los emprendedores,  ESADE y Budget presentan la primera edición de la Beca  Budget. El 

objetivo de esta iniciativa será  otorgar al candidato seleccionado por su carrera como emprendedor, 
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una beca por el precio total de la matrícula del Programa para Directores Propietarios. Además, el 

participante que resulte ganador del concurso podrá disfrutar de manera gratuita de uno de los 

vehículos de la flota de Budget durante el periodo del programa.  

Es requisito indispensable que los jóvenes que deseen tomar parte en el concurso participen de forma 

individual y se comprometan a asistir, en el caso de percibir la beca, al Programa para Directores 

Propietarios que se desarrollará en el Campus de ESADE en Barcelona durante el curso 2013-14. 

 

Presentación de solicitudes y procedimiento 

La documentación se enviará por e-mail a becabudget@esade.edu . Además, aquellos interesados 

podrán también participar y obtener más información a través de Budget y ESADE”. 

ESADE enviará un correo electrónico para acusar recibo.  

La documentación que no sea recibida en el plazo estipulado en las reglas de este concurso no será 

aceptada. 

 

Documentación a presentar:  

Los candidatos deberán remitir adjunto al mail de solicitud, antes del sábado 2 de febrero: 

• CV de máximo una página (A4), incluyendo los datos de contacto (mail y teléfono móvil) 

 Informe de trayectoria como emprendedor: máximo 3 páginas (sin contar anexos)  

La documentación puede ser presentada en español o en inglés  

 

Proceso de evaluación 

 Todas las solicitudes serán revisadas por una comisión formada por Budget Spain y el ESADE 

Entrepreneurship Institute. 

 Un comité de evaluación seleccionará 5 finalistas.  

 Los 5 finalistas serán convocados en el EGarage del campus de ESADE Sant Cugat para 

entrevistas personales que permitan evaluar mejor su trayectoria y el encaje con el programa 

para directivos objeto de la beca (cumplimiento de los requisitos del mencionado programa).  

 La decisión del jurado se dará a conocer el mismo día de las entrevistas 

 Budget Spain y ESADE podrán publicar los candidatos finalistas, en parte o en su totalidad, en 

cualquier forma y los medios de comunicación que estime conveniente. 

 

Comité de evaluación y jurado 

El comité de evaluación y el jurado que emitirá el veredicto final estarán compuestos por 

representantes de Budget Spain y profesores y personal vinculado al ESADE Entrepreneurship Institute.  
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Premio 

El ganador recibirá una beca por el valor 100% de la tarifa matriculación para participar en el Programa 

de Executive Education de ESADE Programa para Directores Propietarios. 

Para poder ser elegible para esta beca, el candidato debe aceptar la condición de asistir al programa en 

el Campus de Barcelona todos los viernes de 9 a 18:30h y todos los sábados de 9 a 14h, durante el 

periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 14 de junio de 2014. 

El beneficiario de esta beca deberá renunciar a cualquier otra subvención a la que pudiera optar por 

parte de ESADE.  

La beca no puede ser canjeada por su valor en metálico o en ningún otro formato. 

El premio puede ser declarado desierto. 

Pueden ser concedidos accésits.  

 

Calendario 

Viernes 02 de marzo 2014: fecha final para la presentación de las solicitudes de los candidatos y 

presentación del CV y la trayectoria profesional como emprendedores. 

Viernes 07 de marzo 2014: comunicación por email a los 5 finalistas que pasarán las entrevistas 

personales finales. 

Jueves 10 de marzo 2014: entrevistas a los candidatos. Al finalizar las entrevistas, el jurado deliberará e 

informará de su veredicto final.  

Viernes 14 de marzo 2014: inicio del Programa para Directores Propietarios de ESADE. 

 

 

Barcelona, 10 de febrero  2014 


