


“One of the 

top  five ideas  

changing the  

world.” 

Bill Clinton 



¿Quiénes 
somos? 

Hult Prize Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a lanzar la próxima  

ola mundial de emprendedores sociales. Alienta a las mentes de negocios brillantes  

alrededor del mundo a competir en equipos para resolver los más grandes desafíos del 

planeta, con  ideas innovadoras, a través del desarrollo de empresas sostenibles. 



¿Cómo cambiarías el mundo ? 

USD1,000,000 
para tu empresa 



Hult Prize es la competencia de estudiantes, más grande del  

mundo. Los estudiantes universitarios de diferentes países 

compiten  para resolver problemas sociales que enfrentan  

millones de personas, a través de un Start-up. El ganador recibe 

US $ 1M en capital semilla para poner en marcha su  empresa. 

¿Qué  
hacemos? 



Hult Prize Foundation en números 

10,000,000 
Personas que se beneficiarán 

Objetivo proyectado por las ideas 

ganadoras de los últimos 6 años. 

2,400,000 
Horas de trabajo 

Invertidas en presentaciones, jurado y 

desarrollo de los emprendedores. 

20,000 
Aplicaciones anuales 

1,200 
Emprendedores 

Participando en las competencias  

regionales de 2014 solamente 

1,000 
Ideas de negocios sociales 

generadas 

600 
Universidades 



A través del proceso por etapas del  

Clinton Global Initiative y Hult Prize, se 

identifican soluciones innovadoras que  

son escaladas a nivel mundial.  

Proceso 



COMPETENCIAS 

LOCALES 

INCUBADORA 

FINALES 

1 

 

LLAMADO A LA  

ACCIÓN 

2 

3 

FINALES 

REGIONALES 

4 

5 



15 ~ 20 equipos. 

Alrededor de 80 emprendedores. 

Ideas innovadoras con visión social. 

Competencia Local – Bogotá 16 de enero 

Empresarios y emprendedores locales  

brindarán su conocimiento y mentoría para  

evaluar las propuestas 



Competencia en Colombia 

Descarga el caso en 

www.hultprizecolo

mbia.org 

Arma tu equipo con  

otros estudiantes de  

tu universidad 

Regístrate en nuestro  

sitio web 

El 16 de enero  

presenta tu idea con  

un pitch de 8 min 

16 de enero - Club el Nogal 

www.hultprizecolombia.org 

http://www.google.com/url?q=http://www.hultprizecolombia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5mJJxWOy3AtvvtrSr4DpKwMH6Fg


1500 emprendedores presentan soluciones  

de start-ups en 5 competiciones regionales  

frente a líderes, ejecutivos y medios  de 

comunicación. 

Competencia Regional 

Jueces, incluyendo Jefes de estado, gerentes  

generales, socios, filántropos y empresarios  

exitosos ofrecen tutoría. 

Boston Dubai 

London 

San Francisco 

Shanghai 

Boston 
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Los 6 finalistas son invitados a un acelerador de seis semanas en Boston 

Pitching 

Procesos, 
herramientas,  

marcos de trabajo  
y entrenamiento 

Espacio de  
oficinas e  

infraestructura 

Action coaching & 
networks 

Cada equipo tiene una oficina privada y 
cuenta con  espacios abiertos para la 
implementación de ideas,  colaboración y 
presentación. 

A los equipos se les asignan mentores  
líderes en la industria y una red externa 
para disminuir la brecha con la competencia 
y la falta de datos. 

Los equipos utilizarán herramientas para  
realizar pruebas rápidas y experimentos  
para desarrollar planes robustos que  
permitan una rápida implementación de la  
unidad. 

Resultados 

• Acercamiento al cliente 
y al  consumidor final 

• Contacto con canales 
de distribución 

• Acercamiento a posibles 
socios 

• Folleto 
• Prototipo 
• NDAs 
• Plan de negocios 
• Programa de ejecución 

$ 
PROTOTYP

E 

Asegurar recursos y patrocinadores  antes 
de la competencia final 

Beneficio Descripción 

El Acelerador de Negocios 



Acelerador 

Como parte de nuestro  

programa acelerador, las  

empresas realizan salidas de  

campo para probar sus 

soluciones. No son  sólo ideas, 

se trata de un  impacto real. 



Acelerador 

Los equipos toman talleres de  

IDEO y reciben mentoría y  

apoyo de líderes de la 

industria 



Los equipos participan en actividades  

integradoras y eventos sociales.  

También tienen acceso a instalaciones  

de vanguardia para la construcción de  

sus nuevas empresas sociales. 

Acelerador 



Finales mundiales en NYC 

El Presidente Bill Clinton  

anuncia al equipo ganador y le  

hace entrega del capital semilla  

de $1,000,000 USD para iniciar 

su empresa. 



Un panel de jueces de clase  

mundial y seguidores se reúnen  

para la final presentada por el  

Presidente Clinton en CGI 

Finalistas tienen acceso a la 

red de CGI por un año 

Finales mundiales en NYC 



Los ganadores del Hult Prize están  

impactando el mundo cada día. Están  

creando nuevas  industrias al ser  

pioneros en resolver problemáticas 

globales. 

Perfiles de los 

ganadores 



Ganador  
2013: 

Esta empresa demostró que su modelo funciona. Las  

Naciones Unidas mencionan que "probablemente  

puede poner fin a la inseguridad alimentaria". 



Ganador 2011: El mayor  

programa de lealtad y  

recompensas para los  

pobres en India 

Ganador 2013: Inventó un  

nuevo mercado llamado  

micro-ganadería; levantó una  

ronda de capital 

Ganador 2012: 

El mayor distribuidor de luz  

solar en el mundo; impactó  

millones. 

Ganadores anteriores 
Los ganadores de los últimos 3 años ya están creando valor económico 
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Finalista 2014: 

Goma de mascar de Xylitol  

que llena cavidades (caries) 

Finalista 2013:  

Distribución mundial de  

micro espacios de cultivo;  

levantó $4 millones en  

capital por Unilever. 

Finalista 2014: Bomba de  

presión negativa de USD $4  

que reduce 100 veces el  

costo de tratamiento de  

heridas. 

Finalistas anteriores 
Muchos de los finalistas actualmente estan impactando la vida de millones de personas 
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Problemática 2016 

¿Qué  
sigue? 



“How will you turn your good  

intentions into real changes?” 
-Bill Clinton 



Gracias 

hultprizecolombia@gmail.com   

www.facebook.com/HultPrizeColombia  

Twitter: @HultPrizeCol 

www.hultprizecolombia.org  

mailto:hultprizecolombia@gmail.com
http://www.facebook.com/HultPrizeColombia
http://www.hultprizecolombia.org/

