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Bases Reto EAE & Glovo

1. Participantes
Podrán participar los alumnos y 
las alumnas de 2º de Bachillerato, 
Bachillerato internacional o de último 
curso de Ciclos Formativos de Grado 
Superior de centros educativos 
situados en Cataluña.

Los alumnos y las alumnas 
participantes deberán contar con la 
ayuda de su tutor o tutora para el 
Business Challenge.
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2. Plazos y entrega
La inscripción al Business Challenge 
se realizará a través del siguiente link: 

El día 19 de abril del 2022 se 
anunciarán los 40 finalistas del 
Business Challenge en la web de 
EAE  
(www.eae.es/grados), así como por 

e-mail a todos los participantes. 

Los 40 finalistas participarán en la 
fase final del Business Challenge el 
día 30 de abril de 2022, en el Centro 
Universitario EAE (c/Aragó 55, 08015 
Barcelona), en 20 equipos de dos 
alumnos finalistas cada uno.

https://www.eae.es/actualidad/eventos/reto-eae-glovo-2022
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3. Selección de finalistas
La semifinal del Business Challenge 
empieza el día 4 de abril y terminará 
el día 8 de abril.

La semifinal será realizada a través 
de un primer reto, planteado por el 
Centro Universitario EAE, en el cual 
participarán todos los inscritos al 
Business Challenge.

La semifinal se realizará 100% online. 
EAE planteará un reto empresarial 
y los participantes tendrán que 
adjuntar sus propuestas.

Se seleccionarán 40 finalistas  
para la fase final: 

10 equipos de 2 finalistas cada uno 
serán seleccionados para la fase final 
del Reto Business Management 
(relacionado con el Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas). 

10 equipos de 2 finalistas cada 
uno serán seleccionados para la 
fase final del Reto Marketing Glovo 
(relacionado con el Grado  
en Marketing, Comunicación y 
Negocios Digitales).  
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4. Mecánica y metodología
La fase final del Business Challenge 
se realizará de forma presencial  
el día 30 de abril por la mañana en  
las instalaciones del Centro 
Universitario EAE.

20 finalistas participarán en el  
Reto Business Management Glovo 
(repartidos en 10 grupos de 2 finalistas). 

20 finalistas participarán en el  
Reto Marketing Glovo  
(repartidos en 10 grupos de 2 finalistas).

Cada equipo quedará por tanto 
conformado por:

2 finalistas
Su tutor o tutora
Un profesor o profesora  
de Grado de EAE
Un alumno o alumna  
de Grado de EAE.

Al principio de la sesión, los 
representantes de la empresa 
presentarán un desafío empresarial, 
para el que los equipos prepararán 

sus propuestas durante la duración de 
la sesión.

Al final de la sesión, cada equipo 
presentará sus propuestas, con los 
alumnos o alumnas participantes 
como portavoces, en presentaciones 
tipo pitch de 3 minutos. 

Una vez escuchadas todas las 
propuestas, el tribunal formado por 
miembros de la comunidad docente 
de EAE y por miembros del equipo de 
Glovo, votarán las mejores propuestas.
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1
5. Dotación de los premios

Primer premio de Reto Business 
Management Glovo: sendas becas 
equivalentes a la totalidad del 
coste del primer curso del Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas de EAE para los/as dos 
finalistas del equipo ganador, para el 
curso académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE.

Primer premio del Reto Marketing 
Glovo: sendas becas equivalentes 
a la totalidad del coste del primer 
curso del Grado en Marketing, 
Comunicación y Negocios Digitales 
de EAE para los/as dos finalistas 
del equipo ganador, para el curso 
académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE.
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5. Dotación de los premios
Segundo premio de Reto Business 
Management Glovo: sendas 
becas equivalentes al 50% del 
coste del primer curso del Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas de EAE para los/as dos 
finalistas del equipo ganador, para el 
curso académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE.

Segundo premio del Reto 
Marketing Glovo: sendas becas 
equivalentes al 50% del coste del 
primer curso del Grado en Marketing, 
Comunicación y Negocios Digitales 
de EAE para los/as dos finalistas 
del equipo ganador, para el curso 
académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE. 2
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5. Dotación de los premios
Tercer premio de Reto Business 
Management Glovo: sendas 
becas equivalentes al 25% del 
coste del primer curso del Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas de EAE para los/as dos 
finalistas del equipo ganador, para el 
curso académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE.

Tercer premio del Reto Marketing 
Glovo: sendas becas equivalentes al 
25% del coste del primer curso del 
Grado en Marketing, Comunicación y 
Negocios Digitales de EAE para los/
as dos finalistas del equipo ganador, 
para el curso académico 2022-23. 

El tutor o la tutora del trabajo  
obtendrá una beca por la totalidad  
del coste del Programa de Desarollo 
para tutores de EAE. 3
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6. Fallo 7. Otros
El fallo del Business Challenge se 
realizará el 30 de abril en el evento 
de la final.

La correspondiente entrega de 
premios se realizará durante el  
mes de mayo.

El jurado puede declarar cualquiera 
de los premios como desierto. En 
caso que un premio quede desierto, 
la beca correspondiente pasará al 
siguiente finalista.

La participación en la presente 
convocatoria implica la 
aceptación total de estas bases 
por parte de los/as candidatos/
as, incluida la aplicación de la 
normativa fiscal que resulte de 
obligatoria aplicación. Al importe 
de la dotación económica se le 
aplicará la retención o ingreso a 
cuenta del IRPF que, de acuerdo 
con la normativa fiscal vigente, 
corresponda en el momento de 
efectuar el pago. 

El tipo de retención aplicable 
dependerá de la cantidad becada, 
el estatus de residencia fiscal del/
de la alumno/a y la duración  
de la beca.

La participación en la presente 
implica también la aceptación de 
recibir comunicaciones de EAE 
Business School a través de los 
datos de contacto proporcionados.



Work to change  
our future

11

Bases Reto EAE & Glovo

eae.es/grados

Campus Barcelona

C/ Aragó, 55
08015 Barcelona

C/ Tarragona, 110
08015 Barcelona

C/ Aragó, 28
08015 Barcelona
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