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¿Qué es el Diamond Challenge?
Diamond Challenge es la competición internacional en emprendimiento para alumnos de
secundaria y bachillerato con mayor peso a nivel global. Ocurre 100% en inglé s.
Los alumnos concursan primero a nivel nacional, y de ahí, el equipo ganador va a La Final de
Estados Unidos. Allí, alumnos de los diferentes países participantes presentan sus innovadoras
ideas de negocio compitiendo para obtener un valioso Premio: financiación para convertir su
idea en realidad. Si el equipo ganador decidiera no invertir los fondos del Premio en el proyecto
presentado, pueden utilizarlo para financiar su educación.
Hay dos itinerarios de proyecto a elegir: Proyecto de negocio innovador, y proyectos de
innovación social (más orientados al desarrollo).

Itinerario A: Proyecto de negocio innovador
En esta opción, los equipos presentaran proyectos orientados a generar ingresos y beneficios,
que solucionen necesidades del cliente. La competición valorará el desarrollo y la viabilidad de
modelos de negocio innovadores.
Para más información, se puede ver este video: https://vimeo.com/74900401

Itinerario B: Proyecto en innovación social y desarrollo
En estos proyectos, el objetivo principal es aportar una solución a un problema social
impactando positivamente a la población o al entorno. Se valorará el desarrollo de modelos de
innovación social que pueden incluir tanto organizaciones con o sin ánimo de lucro, con
objetivos altruistas que generen ingresos.

¿Dónde tendrá lugar el Diamond Challenge Spain? ¿y la final mundial?
Lo primero es inscribirse en: https://diamondchallenge.awardsplatform.com y enviar el
proyecto. Cada equipo de alumnos enviará su concepto empresarial en inglé s.
1. La primera ronda preliminar del concurso a nivel nacional Diamond Challenge España
2019 se realizará con participación virtual en la competición, no presencial.

2. Los equipos concursantes envían sus proyectos online hasta el 30 de diciembre 2018
(un documento informe de no más de 5 páginas, y una presentación con hasta 15
diapositivas/ slides)
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3. Después de la fecha de entrega, se evaluarán los proyectos desde el jurado internacional
con jueces de múltiples países. (Normalmente los jueces evalúan proyectos de países
diferentes al suyo para mayor neutralidad)

4. Los equipos concursantes de toda Españ a que pasen la Ronda preliminar online, pasará n
a la Ronda presencial nacional. Se les invitará a presentar su proyecto frente a un jurado
físico en la final nacional Españ a, en Madrid.

5. Las siguientes fases son globales y tendrá n lugar en Estados Unidos. Se invitará al
equipo ganador de cada país al viaje para defender su Proyecto en la SEMI-Final Global
en Delaware.

6. Por ú ltimo, la FINAL del DIAMOND CHALLENGE será esa misma semana en la
Universidad de Delaware con los equipos finalistas compitiendo por los tres Premios de
Financiació n para llevar sus proyectos a la vida real.

Fechas y direcciones de cada fase:

➢ Fase presencial Nacional: Diamond Challenge España 2019
Sábado 16 de febrero de 2019 (mañana)
en Madrid, España
➢ Fases Globales: Semi Final y Final en Delaware, Estados Unidos 2019
Del 13 al 15 de abril 2019
La Cumbre de Emprendimiento Joven del Diamond Challenge, es un Congreso de tres días para
alumnos, educadores y miembros de la comunidad emprendedora de todo el mundo que estén
interesados en la educación de emprendedores. Será un escaparate de oradores, talleres, jurado,
competiciones en las FASES SEMIFINAL y FINAL del Diamond Challenge 2019. Cualquiera
puede ser admitido para asistir con independencia de su procedencia geográfica.
The Diamond Challenge Youth Entrepreneurship Summit
Delaware University
Location: Clayton Hall
100 David Hollowell Dr.
Newark, Delaware DE, 19716 (USA)
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¿Qué objetivos tiene el Diamond Challenge?
Diamond Challenge como programa educativo para jóvenes, se creó con dos objetivos
fundamentales:
Exponer a los alumnos de secundaria y bachillerato al emprendimiento para darles una
perspectiva tangible a un futuro profesional viable.
o Dar a los alumnos de secundaria y bachillerato una gran oportunidad de aprender lo que
es el proceso de emprendimiento al intentar poner sus ideas en acció n.
o

INTERNATIONAL INNOVATION INITIATIVE he decidido asociarse con la iniciativa Horn
Entrepreneurship de la Universidad de Delaware con dos objetivos adicionales:
(1) Capacitar a los alumnos para jugar un papel activo para conseguir sus sueñ os
independientemente del futuro profesional que elijan.
(2) Contribuir a que los alumnos aprecien la importancia de las lenguas y se habitú en a su uso en
una comunidad global.

¿Cuánto cuesta participar?
Concursar es totalmente gratis
Y ademá s, Diamond Challenge proporcionará a los ganadores de la Final Nacional Españ a,
alojamiento para el evento en Estados Unidos:
- El equipo finalista nacional obtendrá 1.000 dó lares, ademá s de 900$ má s de bolsa de viaje que
incluye los gastos de alojamiento y comida.
Los alumnos participantes y sus tutores son responsables de que se envíe a los organizadores de
España International Innovation Initiative al info@3initiative.es la información del viaje de los
ganadores para asistir a la Cumbre en EE.UU., con el fin de que se organice su recogida en EEUU.
En el futuro International Innovation Initiative intentará encontrar patrocinadores para ayudar
a costear parte de los gastos de viaje de los ganadores. Sin embargo, de momento, los 1.000$ del
premio servirán para este propósito.

¿Quién puede participar?
Cualquier alumno de secundaria y FP de entre 14 y 18 años: desde 3º ESO a 2º Bachillerato y FP,
que se ciña a las directrices siguientes:
1. Todos los miembros del equipo deben estar matriculados en su centro y obtener
buenos resultados académicos durante la competición.
2. Formar equipos de entre 2 y 4 alumnos más un profesor o tutor adulto que pueda
proporcionarles la oportunidad de participar y tenga disponibilidad para ello. Los tutores

6
de los equipos deben tener al menos 18 años y todos los equipos deben tener al menos un
tutor.
3. Sólo se pueden enviar a Diamond Challenge los conceptos de negocio concebidos por los
miembros del equipo. Si en la creación de uno de los conceptos hubiera intervenido alguien
que no participe en Diamond Challenge, debe añadirse su nombre en el momento de la
inscripción para evitar conflictos de intereses. No se permite competir a las empresas que
hayan generado ingresos de más de 100.000$ antes de la fecha límite de envío del concepto
escrito y la presentación.
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Instrucciones para el Registro paso a paso
Registra tu equipo en la plataforma online de Diamond Challenge
Para poder participar en el concurso, lo primero es realizar el registro del equipo online.
1. Elegid a un miembro del equipo para que sea el representante que reciba los emails con
la info del registro, el “Team Leader”
2. Cread UNA cuenta para todo el equipo a nombre del Team Leader en esta página web:
https://diamondchallenge.awardsplatform.com
3. Recibiréis un correo electrónico de verificación. Debéis abrirlo y pinchar en el link para
realizar la "confirmación de cuenta" y poder comenzar.
Hasta que no hagáis clic en el enlace del email, no podréis continuar ni iniciar un concepto.

4. ¡Enhorabuena! Desde ese momento estáis registrados en como equipo participante en el
Diamond Challenge 2019.
Recibiréis emails con las actualizaciones importantes del concurso, novedades y otras
oportunidades del programa. Y podéis seguir la página de Facebook del Diamond
Challenge,
y
sentiros
parte
de
la
comunidad
juvenil
del
DC.
https://www.facebook.com/DiamondChalleng/
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5. Desde ahora debéis desarrollar vuestra idea de proyecto = “El concepto Diamond
Challenge” que subiréis a la plataforma explicado en dos formatos:
a. un Documento de máx. 5 pág.
b. y una breve Presentación en PPT o PDF
6. Tenéis hasta el domingo 30 de diciembre de 2018 para enviar vuestro concepto en
inglés y subirlo a plataforma en esos formatos.
En concreto hasta las 23:59h hora de Nueva York (EST), es decir la madrugada del 31
diciembre 2018, 5am hora española, y, 4am en Canarias.

Iniciar el registro del Concepto del Proyecto
1. Al pinchar en el enlace de confirmación de cuenta, veréis la pantalla de debajo. Aseguraos
de leer toda la información importante en esta página.
2. Arriba a la izquierda, debajo del nombre, veréis el botón "Iniciar un nuevo concepto".
Pinche en el para "Iniciar un nuevo concepto"

3. A continuación, el menú “PITCH EVENT LOCATION” donde hay sedes de semi-finales
nacionales de la competición. En España, los equipos que puedan acudir por su cuenta a
competir en Madrid el 16 febrero 2019, debéis elegir SPAIN (Madrid) en el menú
desplegable.
En caso de no poder desplazarse a Madrid el 16 de febrero, ofrecemos también la
opción de competir virtualmente, seleccionando la opción VIRTUAL TRACK.
En el siguiente menú, TODOS los equipos de España, deben seleccionar competir en la
modalidad BUSINESS INNOVATION TRACK, la única disponible aquí.
4. Registrad el Nombre del concepto de vuestro proyecto, en inglés. Algo que describa
vuestra idea, que sea personalizado, y nada genérico. Por ejemplo, NO podéis poner IDEA
DIAMOND CHALLENGE.
5. No olvidéis hacer clic en "Guardar + Siguiente". (SAVE + NEXT)
6. En la opción de como conocisteis el concurso, “How did you first learn about the Diamond
Challenge”, si fue a través nuestro, International Innovation Initiative y vuestro colegio,
seleccionad “Pitch Event Host”.
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Añadir al resto de miembros del equipo
1- Tras guardar la información, pasad a la pestaña de “Team Leader” y Agregad a cada uno
de los componentes restantes al registro del equipo online, incluido vuestro TUTOR
ADULTO.
2- Debéis crear un perfil completo para cada uno, con emails diferentes, y foto. Y NO debéis
repetir al Team Leader ya registrado.
3- Nota: Se pueden añadir hasta 3 estudiantes adicionales del equipo, lo que, junto con el
estudiante Team Leader que ya estaba registrado, suman equipos de un máximo de 4
estudiantes. (Su tutor adulto aparte)
4- Si la idea del proyecto presentada no es original del equipo, deben rellenar el nombre del
autor de la idea obligatoriamente.
5- Se pide rellenar un consentimiento escrito de uso potencial de las imágenes de los
participantes (tutores y alumnos).
Cada miembro del equipo deberá rellenar y firmar la plantilla Model Release Form, un
formulario de consentimiento de imagen provisto, y tenerlo listo para adjuntarlo a la
plataforma.
Si son mayores de 18 años, deberán firmarlo ellos mismos, y sino, lo firmará el tutor legal
de cada menor de edad (es decir, sus familiares).
6- Cuando se hayan completado los perfiles de cada estudiante del equipo, pinchad en
"Guardar + Siguiente" (SAVE + NEXT)

Rellenad los datos del TUTOR ADULTO en la pestaña “ADULT ADVISOR”

1. El Tutor debe ser mayor de 18 años y debe estar dispuestos a viajar con su equipo de
estudiantes a Estados Unidos si resultaran finalistas, a la Cumbre de Jóvenes Diamond
Challenge. https://diamondchallenge.org/teamadvisors
2. Rellenad todos los datos del TUTOR, que debe usar El kit de herramientas y videos para
el tutor asesor: https://horn.udel.edu/educator/team-advisor-toolkit
3. Al terminar, pinchad "Guardar + Siguiente" (SAVE + NEXT)
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Preparando los archivos requeridos a presentar con el Concepto
1. Documento del Concepto escrito:
1. FORTMATO: Documento de Hasta 5 páginas de contenido (sin la portada). Márgenes
de 2,54 cm y Fuente de tamaño 12.
2. Tipo de ARCHIVOS válidos: CSV, DOC, DOCX, o PDF.
3. PORTADA SIN NOMBRES: SOLO debe incluir el Número de concepto de proyecto
asignado al equipo. NO DEBE PONER LOS NOMBRES DEL COLEGIO, ALUMNOS, NI
DEL TUTOR del equipo, o se descontarán puntos de la evaluación.
2. Pack de Presentación del Discurso de 5 minutos:
1. Presentación de 10 a 15 diapositivas máximo.
2. PORTADA SIN NOMBRES: SOLO debe incluir el Número de concepto de proyecto
asignado al equipo.
3. Debe servir de apoyo para su presentación de 5 minutos máxime.
Aunque no es obligatorio presentar la información de manera concreta, pueden usar como guía
del Concepto de Proyecto los materiales:
-

Plan de contenidos del Consurso: www.diamondchallenge.org/curriculum
el ToolKit para Alumnos https://horn.udel.edu/participant-toolkit
y el Toolkit para Tutores Adultos del equipo: https://horn.udel.edu/educator/teamadvisor-toolkit

Además, la herramienta de Business Canvas, un modelo de plantilla para negocios, puede
ayudar al equipo a comprender mejor cómo plantear y organizar su Concepto de negocio. Esta se
puede encontrar explicado paso a paso en:
-

El video 7 en el Plan de Contenidos www.diamondchallenge.org/curriculum
O en www.leanstack.com una herramienta en línea para ayudar a los alumnos a preparar
un Business Canvas.

Enviar concepto
1234-

Ir a la pestaña "Información del concepto"
Complete una descripción del concepto de una oración.
Haga clic en "Enviar concepto"
Cargue el concepto escrito y la cubierta de afinación utilizando el formato de archivo
adecuado (consulte “Preparar los archivos de presentación del concepto requerido”)
5- Los conceptos que han cargado el Concepto Escrito y la Tabla de Pitch pero la Fecha límite
de envío (Ver Calendario) pasarán a la ronda de evaluación virtual.
Para obtener más información, diríjase a www.diamondchallenge.org/competition y navegue
hasta la parte inferior de la página, donde se encuentra el apartado "Reglas y criterios de
evaluación".
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Modalidad de Competición en Sede Nacional en vivo vs. Modalidad de
Competición Virtual
Nosotros siempre recomendamos a los equipos que se registren para competir en la modalidad
de “sede en vivo” o “Pitch site”, en este caso sería la Sede de Madrid para España.

Sin embargo, no siempre es posible debido a la logística. Por eso, el Diamond Challenge ofrece la
posibilidad de registrarse para la modalidad de Competición Virtual. Aunque consideramos que
los participantes Virtuales no obtienen la experiencia completa o el apoyo humano y de redes de
contactos que tendrían al Presentar en vivo.

Beneficios de Presentar el Proyecto en una sede en vivo, ej.: Sede España:
1- Apoyar a que España siga siendo país participante los años futuros, con la ayuda de su
partner organizador español International Innovation Initiative.
2- La oportunidad de presentar sus ideas en vivo ante un panel de jueces, que les darán su
impresión como profesionales de negocios, en el evento.
3- Creación de redes de contactos con personas y empresarios asistentes que les podrían
dar su apoyo en sus proyectos futuros.
4- En la Ronda de Evaluación Preliminar, los equipos de cada Sede sólo compiten contra
otros equipos de su misma SEDE país, en este caso España. Lo que puede darles mayor
igualdad de oportunidades a los equipos.
5- Los equipos virtuales compiten desde el inicio con equipos Virtuales de todo el mundo,
Nativos o no, en todos los marcos comparativos del proyecto a nivel mundial.
6- Optar con el apoyo de la organización española International Innovation Initiative para la
planificación de sus viajes y posible apoyo financiero para cubrir los gastos del viaje.
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Calendario

Comienzo:
registro de
equipos
1 de sept 2018

Periodo de
envío de
proyectos:

Fecha Fin:
envío
proyectos
participante

30
1 sept- 30 dic
diciembre
2018
- Doc < 5 pág.
- PPT < 15 slides

2018

Resultados de
Participantes
en la Ronda
Virtual

25 enero

Fase
Nacional
España
16 febrero
2019
(sábado AM)
en Madrid

Fase
GLOBAL:
Semi-Final y
FINAL
13- 15 abril
2019
(Delaware,
EE.UU)
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Premios
Semi Final Nacional España (en Madrid):
1er Premio:
1.000$ dólares + 900$ en bolsa de viaje para ir al concurso en EEUU: alojamiento y comida
durante las SEMI FINALES y FINAL del Diamond Challenge: la Cumbre de Emprendimiento
Juvenil del Diamond Challenge.
- el derecho a competir en la Final Global de Estados Unidos en la Cumbre de Emprendimiento
Juvenil del Diamond Challenge (DC Youth Entrepreneurship Summit).
FINAL GLOBAL (Delaware, Estados Unidos):
1er Premio: 13.000 $
2o Premio: 9.000 $
3er Premio: 5.500 $

Inscripción
Los alumnos se pueden inscribir en:
▪ https://diamondchallenge.awardsplatform.com/ o
▪ en http://diamondchallenge.org , donde los alumnos pueden encontrar
el impreso electró nico de inscripció n ademá s de un vídeo detallado sobre el procedimiento de
inscripció n ademá s del texto del mismo por escrito.
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¿Quién patrocina el Diamond Challenge España?

Se formó en respuesta a la reacción de los estudiantes ante la
primera Ronda Nacional anual 2018 del Diamond Challenge en
Españ a. 3I tiene como objetivo apoyar a futuros jó venes empresarios
a obtener acceso a las oportunidades y habilidades necesarias para
tener é xito en un mercado global.

Diamond Challenge se creó por medio de la iniciativa Horn Entrepreneurship, un pilar de la
actividad de emprendimiento de la Universidad de Delaware. Gracias a las generosas aportaciones
de Paul y Linda McConnnell, se ofrece a los alumnos de Secundaria y Bachillerato de todo el
mundo la oportunidad de tener una experiencia propia de emprendimiento.
Esta iniciativa empodera a los alumnos de Secundaria y Bachillerato por medio de la educación
en el emprendimiento y les aporta un considerable enriquecimiento de las oportunidades de
creación, captación y concepción de nuevas ideas independientemente de su futuro profesional.
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¿Cómo colaborar?
Sea Juez: Virtuales o Presenciales
Los jueces tienen un papel clave en el Diamond Challenge. Consiste en evaluar los conceptos
escritos y las presentaciones de acuerdo con las directrices de puntuació n de la competició n.
Pueden proceder de cualquier parte del mundo, siempre que tengan un nivel alto de inglé s.
Adultos Emprendedores, Profesionales del mundo de los negocios y líderes de la comunidad,
pueden ofrecerse para evaluar o ser mentores de los proyectos de alumnos. Se puede elegir ser:
▪ JUEZ VIRTUAL, online: Comprometiendo de 2 a 4 horas en total.
▪ JUEZ PRESENCIAL por 1día: mañana del sábado 16 feb 2019 en la final nacional en Madrid.
Virtuales
Los jueces virtuales recibirá n unas pequeñ as instrucciones de la organización del Diamond
Challenge. Simplemente se requiere comprometerse entre 2 y 4 horas en total. La evaluació n
virtual se hace online. Para mayor neutralidad, los jueces virtuales suelen evaluar proyectos de
países ajenos al suyo.
Los jueces virtuales evaluan un máximo de 5 aspectos del Diamond Challenge en cada proyecto.
Presenciales
Los jueces presenciales que participan en la final en vivo no evaluará n má s de 12
presentaciones, para lo cual se les proporcionará una rú brica.
¿Quién puede juzgar/evaluar o ser Monitor?
•
•
•

Emprendedores, profesionales del mundo de los negocios y líderes de la comunidad.
No pueden conocer a los participantes en la competició n.
Con nivel alto de inglé s para leer los proyectos.

Requisitos de los evaluadores
•
•
•
•
•

Ser mayores de 18 añ os.
Tener inglé s fluído.
Tener experiencia empresarial o como formadores en emprendimiento.
Tener al menos 2 añ os de experiencia laboral.
Poder dedicar un total de 2 a 4 horas a evaluar los proyectos online.

Para má s informació n, puede contactarnos en admin@3initiative.es
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Mentores/ Consejeros
Cualquier adulto mayor de 18 añ os que tenga experiencia en el mundo del emprendimiento
puede ser mentor de un equipo. Es importante saber que si su equipo gana, deben acompañ arle
a la Final en Estados Unidos, Cumbre de Diamond Challenge Youth Entrepreneurship, abril 2019.
Los equipos deben buscarse sus propios mentores. No obstante, si fuera necesario, se ayudará a
los equipos a encontrar los consejeros que puedan ayudarles má s eficazmente con su plan de
negocios. Dada la edad de los participantes, los tutores legales o los padres de los participantes
deben verificar y aceptar a los mentores.
Para má s informació n, pueden contactarnos en admin@3initiative.es

Voluntarios
La Fase Preliminar de Diamond Challenge es un evento sin á nimo de lucro. A pesar de que Horn
Entrepreneurship ha aportado algunos fondos, necesitaremos voluntarios para hacer que la
competició n funcione lo mejor posible. Hay muchas opciones de dedicar tiempo y ayudar a los
alumnos a conseguir su meta de patrocinar este evento internacional.
Si está usted interesado en colaborar, por favor envíe un email a info@3initiative.es

Patrocinadores
En estos momentos estamos buscando formas de hacer este evento lo mejor posible. Por ello,
buscamos patrocinadores que nos puedan ayudar. Hay muchas formas de patrocinar la Fase
Preliminar de Presentaciones.
Si su organizació n está interesada en ayudar, por favor envíe un correo electró nico a:
admin@3initiative.es
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Información de Contacto
Página web oficial del concurso Diamond Challenge:
http://diamondchallenge.org

Plataforma de Inscripciones:
https://diamondchallenge.awardsplatform.com (alumnos y tutores. Web en inglé s)

Pá gina web de la asociació n International Innovation Initiative (en inglé s):
http://www.3initiative.es

Correos electró nicos:
▪
▪

info@3initiative.es
admin@3initiative.es (Jueces, Mentores y Patrocinadores)

