


¿Qué necesito para tener éxito?
Objetivo

Presente su idea innovadora para acelerar la transformación 
digital en la industria de la gestión de la energía

Criterios de Elegibilidad

Ser estudiante de 
grado o máster en 
cualquier parte del 

mundo

Estudiar en el mismo 
país que el resto de tu 

equipo durante la 
competición.

Tener un equipo con 
diversidad de género



CATEGORÍAS

Acceso a la Energía
El acceso a la energía limpia y sostenible es un pilar 

esencial para el desarrollo económico y la mejora del nivel 
de vida y la salud de las poblaciones locales.

● ¿Cómo valorizar la segunda vida de componentes 
usados como baterías y paneles solares?

● ¿Cuál será el impacto empresarial, social y 
medioambiental? ¿Y Cómo medirlo?



CATEGORÍAS

Hogares del Futuro
Con su familia de productos habilitados para IoT, 

Schneider Electric quiere integrar la gestión de la energía 
con la domótica y construir los hogares del futuro

● ¿Cómo podemos ir más allá en el mundo eléctrico, 
con nuevas fuentes de energía como la solar?

● ¿Cómo puede Schneider aportar un nuevo valor a 
los residentes y a los constructores de viviendas?



CATEGORÍAS

Cadena Logística del Futuro
Surgen nuevas soluciones digitales para los mercados de 
la cadena de suministro y la automatización industrial a 

medida que la Cuarta Revolución Industrial sigue su ritmo.

● ¿Cómo podemos producir más utilizando menos 
recursos, como la energía y el agua?

● ¿Cómo podemos transformar los datos industriales 
brutos en conocimientos empresariales?



CATEGORÍAS

Redes Eléctricas del Futuro
Con una disponibilidad 24/7 cada vez más crítica, la mejora 

de la fiabilidad de la red es una preocupación clave y una 
iniciativa estratégica para muchas compañías eléctricas. 

● ¿Cómo se modernizará la red eléctrica para hacer 
frente a estos cambios?

● ¿Cómo hacer frente a los crecientes riesgos 
derivados de las amenazas a la ciberseguridad?



CATEGORÍAS

De{Coding} el Futuro
AVEVA y Schneider Electric proporcionan soluciones que 
ayudan a los equipos a construir y operar muchas de las 

operaciones industriales más innovadoras del mundo.

● ¿Cómo podemos ayudar a que las infraestructuras 
sean más sostenibles y reduzcan las emisiones?

● ¿Cómo podemos reducir el desperdicio, estimular la 
colaboración e impulsar una mayor eficiencia?



CRONOLOGÍA
1 2 3 4

Etapa Inicial
Tutoría y 

Semifinales 
Regionales

Tutoría y Finales 
Regionales

Tutoría y Finales 
Mundiales

Sep 2021 - 10 de 
Marzo, 2022

14 de Marzo - 25 de 
Marzo, 2022

29 de Marzo - 18 de 
Abril, 2022 Mayo - Junio 2022



PREMIOS
Ganadores 
Mundiales

● Recibirán un premio de 10.000 euros que se repartirá a partes 
iguales entre los miembros del equipo.

● El equipo ganador también recibirá una suscripción de 1 año a la 
plataforma Coorpacademy.

Finalistas
Regionales

Todos los
participantes

● Recibirán la tutoría de los expertos de Schneider Electric y AVEVA 
para perfeccionar sus propuestas y llegar a la Gran Final.

● Todos los finalistas regionales también tendrán acceso especial 
a los recursos de aprendizaje de Coorpacademy.

● Serán considerados para oportunidades de trabajo y 
pasantías en Schneider Electric.



Regístrese en la plataforma del desafío y haga 
clic en “Participar”

https://bit.ly/SchneiderGoGreen_22

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con:

gregoire@agorize.com

https://bit.ly/SchneiderGoGreen_22
mailto:gregoire@agorize.com

