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1. ¿En qué consiste la competición Red Bull Basement? 
 
R: Red Bull Basement es un concurso de emprendimiento que permite a los estudiantes de todas 
las partes del mundo, impulsar un cambio positivo utilizando la innovación. El concurso tiene 2 
partes diferenciadas:  
 
‐ En primer lugar, un periodo de "brainstorm" donde se realiza una votación pública a partir de 
un vídeo que dura 1 minuto, donde resumes tu idea de negocio, e invitas a todo el público a que 
te vote. 
 
‐ En segundo lugar, una elección por parte de un jurado de "Red Bull". A esta votación final, 
acceden el 25% de los proyectos más votados de cada país, para finalmente elegir un 
representante que desarrollará la idea y la llevará al Final Pitch, donde competirá con el resto 
de países. 
 
 
2. ¿Cómo os enteráis de que existe? 
 
R: Gracias a un correo que nos mandó nuestro profesor Aurelio Herrero Blasco. Actualmente, 
cursamos tercero del doble grado en Ingeniería de Telecomunicaciones +ADE. Aurelio pertenece 
al bloque de ADE, aportando sus conocimientos en la asignatura de Estrategia y Dirección de 
Organización. 
 
Siempre hemos estado interesados en concursos de emprendimiento para poder ampliar 
nuestros conocimientos en lo que es nuestra pasión. 
 
  
3. ¿Cuál es vuestra motivación para participar? 
 
R: Nuestra motivación pasa por nuestras ganas de aprender y ser mejores cada día. El mundo 
de las aplicaciones móviles te permite hacer realidad todos tus pensamientos, ya que en una 
APP, no existen límites. 
 
A lo largo de nuestra vida universitaria, hemos participado en concursos como Explorer 
Santander UPV o el Challenge Ideas UPV. Por esta razón, vimos en Red Bull Basement otra 
oportunidad de poder hacer nuestro proyecto realidad. 
 
 
4. ¿En qué consiste vuestra propuesta? 
 
R: NANAI consiste en la creación de un nuevo concepto de red social, que busca a gente 
concienciada dispuesta a realizar acciones sociales, basándose en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales fueron impulsados por las Naciones Unidas. 
 
El requisito indispensable para utilizar nuestra plataforma es ayudar a otra persona y de esta 
forma desbloquear interacciones para poder conectar y planear tus próximas iniciativas, con 
personas que compartan tus mismos objetivos. 
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5. ¿Cómo se consigue quedar los primeros a nivel nacional en la votación? 
 
R: Sinceramente no nos lo esperábamos. La aceptación de la gente ha sido impresionante. De 
hecho, en muchas ocasiones al pedir el voto no nos escuchaban, pero después de exponer 
nuestro proyecto, la actitud del público era diferente. 
 
El conseguir tantos votos y el recibir mensajes de apoyo, nos ha motivado a desarrollar nuestro 
proyecto. El apoyo tanto familiar como de nuestros amigos también ha sido una pieza clave.  
 
 
6. ¿Qué razones aporta el Jurado para no elegiros? 
 
R: Las razones eran un poco contradictorias. Nos dijeron que nuestra idea tenía muchísimo 
potencial, pero que resolvíamos un problema global, y lo que buscaban con este concurso era 
enfocarse en la comunidad universitaria. 
 
Nuestra plataforma se dirige principalmente a gente joven con ambición y ganas de cambiar el 
mundo. Nuestro problema fue no dejar claro este punto, pero estamos muy orgullosos de querer 
crear un cambio global, mejorando así, no solo la vida universitaria, sino también, de forma 
general la vida de las personas. 
 
 
7. ¿Cuáles son vuestros objetivos ahora? 
 
R: Actualmente, nos encontramos desarrollando la memoria para la entrega final del Challenge 
IX de Ideas UPV, esperando de esta forma poder conseguir nuestro primer premio en este 
mundo. Además, en diciembre vamos a empezar con el estudio de mercado, ya que antes de 
trabajar en cualquier proyecto hay que validarlo de forma real. 
 
Uno de los objetivos a corto plazo, es entrar en la edición de Explorer UPV para poder desarrollar 
con mayor profesionalidad y entrar en contacto con especialistas que nos aconsejen para 
potenciar nuestro proyecto. 
 
Nuestra idea, es poder lanzar NANAI en un 1 año, testeando la plataforma en Valencia durante 
3 meses, para a posteriori acceder a toda España y comenzar de esta forma dar los primeros 
pasos para conseguir nuestro objetivo final y real de ayudar en todas las partes del mundo. 


