
EL DESAFÍO 

Una oportunidad única para las start-ups 
 
En África, como en el resto del mundo, muchos jóvenes aspiran a crear su propio negocio y a 
construir un futuro mejor. Por eso hemos creado el concurso “Startupper del año por Total”. 
 
Las ideas, especialmente las grandes ideas, merecen ser apoyadas. Y las ideas prometedoras 
merecen que se les eche una mano. 
 
Google, Facebook, Daily Motion, Twitter, Deezer, Airbnb y otros nombres importantes en la 
economía 2.0 empezaron como ideas de jóvenes con inspiración. No son pocas las start-ups de 
África — iCow1, Afate2, CardioPad3, Obami4, Sense Ebola Followup5 y M-louma6 ya están agitando el 
continente. 
 
Si acutualmente estás preparando un plan de negocio o te encuentras en las fases inciales de la 
creación de tu propio negocio, puedes participar en nuestro concurso.  

Te queremos a ti 
 
¿Tienes menos de 35 años? ¿Quieres crear un negocio o desarrollar uno que tiene menos de dos 
años? ¿Eres ciudadano de uno de estos 34 países africanos: Argelia, Angola, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Guinea Equatorial, Etiopía, Gabón, 
Ghana, Kenia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Níger, Nigeria, República de Guinea, República del Congo, Reunión, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, 
Togo, Túnez, Uganda, Zambia o Zimbaue? ¿Quieres desarrollar tu proyecto en uno de estos países? 
Si es así, este es tu concurso. 
 
Estamos interesados en todos tus proyectos, independientemente del tipo de negocio o de 
actividad, siempre que tengan las características propias de las start-ups creativas: innovación, 
competitividad, estímulo del crecimiento y creación de empleo. 
 
Prueba suerte y participa en el concurso. Crea aquí tu perfil para participar. 
 
Piensa globalmente, actúa localmente 

 
¿Qué retos hace falta afrontar donde vives? ¿Como los afrontará tu proyecto innovador? Cuando 
nos enseñéis cómo, ayudaremos a aquellos que inspirarán, crearán, invertirán, contratarán y 
producirán para tranformar “vuestro” mundo. 
 
1 Start-up de Kenia. Servicio de información agrícola a través de teléfono móvil. 
2 Start-up de Togo. Impresoras 3D hechas a partir de aparatos eléctricos deshechados. 
3 Start-up de Camerún. Tableta médica con pantalla táctil diseñada para salvar vidas. 
4 Start-up de Sudáfrica. Plataforma alternativa de aprendizaje. 
5 Start-up de Nigeria. Herramienta móvil para contener el ébola. 
6 Start-up de Senegal. Primer mercado bursátil agrícola en línea del país. 


