
Esta es tu oportunidad: presentá tu idea emprendedora a través de un proyecto de negocios.
¡Hay hasta $200.000 en premios!

PREMIO ESPECIAL

¡Todos los proyectos competirán por $20.000!
Para participar deberás inscribirte en /SantenderRio, compartir la confirmación de inscripción de 
Facebook de manera pública y obtener la mayor cantidad de likes para tu proyecto
Participá en estas categorías

• AGRO
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías y sus usos, aplicada 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.

• 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.

• BIC
Beneficio de Interés Colectivo. Proyectos que tengan como propósito generar con su 
actividad, impactos positivos, sociales y medioambientales.

• Podés ser el ganador de:
• AGRO: $60.000
• BIC:      $60.000
• TEC:     $60.000
• ¿Cuáles son los requisitos?
• 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
• Sea graduado de las universidades argentinas con convenio con el banco, que haya obtenido 

su título hasta 3 (tres) años antes del momento de convocatoria.
• Sea alumno regular o graduado que haya obtenido su titulo hasta 3 (tres) años antes   del 

momento de la convocatoria en una Universidad argentina sin convenio con el Banco, 
siempre actúe en representación de una universidad argentina con convenio con el Banco.



  
Sumario ejecutivo y modelo de negocio

Aquí encontraras las bases y condiciones para presentar tu proyecto.
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