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2016
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Madrid, 3 de Ecuador, 2 de México y 1 de Portugalsando estudios
superiores en España como recompensa por su esfuerzo. En esta nueva
edición, los premios ofrecidos están valorados en más de 65.000 dólares.
(Testimonios de ganadores de ediciones anteriores:
https://www.youtube.com/channel/UCzJZnvy_61pYi0gVeXIxQ)
Los profesores pueden inscribir a sus alumnos en la página
www.companygame.com/reto2016.asp. La inscripción es totalmente gratuita y
estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. Las plazas son limitadas, por lo
que la Organización del Reto recomienda inscribirse lo antes posible.
Los ganadores del Reto 2016 podrán optar a grandes premios como son becas
de entre el 75% y 50% para realizar estudios superiores en España.
Adicionalmente, para premiar el esfuerzo de lo participantes, CompanyGame
ofrecerá un trabajo becado o pasantía a los alumnos que hayan obtenido la
beca y se encuentren realizando cualquiera de los master.
Por último, destacar que tanto docentes como profesores de los equipos
vencedores, también serán premiados por su colaboración y participación.
¡Más de 40 universidades del top 500 mundial participarán en esta cuarta
edición. Entre ellas cabe destacar: U.Nacional del General San Martín
(Argentina), U.del Valle (Colombia), U. Complutense de Madrid (España), U.
Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador), U. del Valle de Guatemala
(Guatemala), U.de Monterrey (México), U. Peruana de Ciencias aplicadas
(Perú), U. Interamericana de Puerto Rico (Puerto Rico), U. Simón Bolívar
(Venezuela).
En ediciones anteriores han participado más de 3.000 alumnos y 250
universidades de 15 países, convirtiéndose en la competición de simulación de
negocios de referencia en España, Portugal y Latinoamérica.
Un año más, CompanyGame apuesta por la internacionalización del talento e
invita a las universidades de toda Iberoamérica a participar en el Reto 2016, el
Desafío de Simuladores de Negocio más emocionante para universidades de
habla hispana que existe actualmente.
Antes los cambios actuales en el paradigma educacional, los simuladores de
negocio presentan una clara ventaja sobre otros métodos de aprendizaje,
motivando e implicando los alumnos en una actividad dinámica e innovadora
en la que podrán aplicar y consolidar los conocimientos aprendidos en el aula,
promoviendo el aprendizaje por descubrimiento. ¡Los alumnos son directivos
en formación que también deben entrenarse y practicar! El Reto 2016 permite
introducir el futuro entorno de trabajo de los alumnos en el aula.
El Reto 2016 es una competición por equipos, en la que los alumnos deberán
gestionar una empresa virtual, aplicando y desarrollando sus habilidades
empresariales así como los conocimientos adquiridos en clase. Pueden
participar los estudiantes de universidades iberoamericanas o de habla
española, cursando al menos una asignatura de 5º semestre.
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El Reto 2016 transcurrirá entre los meses de marzo a mayo 2016 y se divide en
diferentes fases. En una fase previa, los alumnos tendrán acceso a un
simulador para familiarizarse con la herramienta. A continuación, en la primera
fase  eliminatoria los alumnos deberán superar el simulador InnovaTech. Si lo
superan, accederán a la segunda fase competitiva en la que competirán entre
sí para tratar de liderar el mercado; el equipo que alcance el liderazgo después
de 4 años (virtuales) de gestión se proclamará ganador.
Los alumnos podrán competir (en la segunda fase) en 5 categorías diferentes:
Negocios, Marketing, Hotelería, Finanzas y Banca. La competición busca
subrayar y potenciar el talento de los alumnos, ofreciéndoles una experiencia
cercana al mundo laboral, al que pronto se incorporarán. Los simuladores
reproducen casos reales, permitiéndoles aplicar y desarrollar sus
conocimientos y habilidades. Según el tutor del equipo ganador en la categoría
de Banca en la edición del 2015, "el Reto es una excelente herramienta; los
alumnos pudieron aplicar sus conocimientos bancarios y de otras asignaturas
de una forma muy enriquecedora". Más información en:
www.companygame.com/reto2016.asp Facebook:
https://www.facebook.com/CompanyGame.SimuladoresNegocio/ Twitter:
@CompanyGame Testimoniales en nuestro canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzJZnvy_61pYi0gVeXIxQ

También te puede interesar:
CANARIAS.El SUC colabora en la formación de urgencias de los alumnos de
Enfermería (/agencias/8564316CANARIASSUCcolaboraformacion
urgenciasalumnosEnfermeria)
Miríada X alcanza los dos millones de alumnos cuando se cumplen tres años
de su lanzamiento (/agencias/8566995MiriadaXalcanzadosmillones
alumnoscuandocumplentresanoslanzamiento)
Economía. El Sabadell y la escuela de negocios The Valley Digital
facilitarán la financiación a alumnos y startups (/agencias/8566945
EconomiaSabadellescuelanegociosTheValleyDigitalfacilitaran
financiacionalumnosstartups)
FRANCIA AVIÓN Instituto alemán que perdió alumnos en tragedia
Germanwings vuelve a España (/agencias/8567182FRANCIAAVIN
InstitutoalemanperdioalumnostragediaGermanwingsvuelveEspana)
COLOMBIA PAZ La paz en Colombia tiene el reto de incluir a las regiones,
dice Gobierno (/agencias/8566501COLOMBIAPAZpazColombiatiene
retoincluirregionesdiceGobierno)

Noticias más consultadas
Fallece atropellado
en la autopista del
sur de Tenerife
(http://eldia.es/201602-29/sucesos/20Fallece-atropellado(http://eldia.es/20160229/sur/1
autopista-surCabildopermiteaccesoTeidehoy
ChioVilaflor.htm?
Tenerife.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
El Cabildo permite el
Un hombre de 83 años ha
acceso al Teide solo
fallecido atropellado a la
altura de Parque la Reina,
por Chío y Vilaflor
en el municipio de Arona,
en sentido Santa Cruz de
(http://eldia.es/2016Tenerife, cuando, al
02-29/sur/1parecer, se encontraba en
el arcén junto a su
Cabildo-permitevehículo, que se había
acceso-Teide-hoyaveriado.
Chio-Vilaflor.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
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(http://eldia.es/201602
29/tenerife/2AlonsoHaytanta
noveleriasubirTeidenoveleria
criticas.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
(http://eldia.es/201602
29/sucesos/31dossenderistas
muertossonmujereshallado
vivovaron.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)

Alonso: "Hay tanta
novelería para subir
al Teide como
novelería en las
Los dos senderistas
críticas"
muertos son mujeres (http://eldia.es/2016y el vivo, un varón
02-29/tenerife/2(http://eldia.es/2016- Alonso-Hay-tanta02-29/sucesos/31noveleria-subirdos-senderistasTeide-noveleriamuertos-soncriticas.htm?
mujeres-halladoutm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
vivo-varon.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)

Noticias en portada
2.352 parados
menos en febrero en
Canarias, que suma
(http://eldia.es/201603
243.632
02/nacional/8Rajoyiniciasesion
anunciandovotoPPSanchez.htm?
(http://eldia.es/2016utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
03-02/canarias/10Rajoy anuncia el
parados-menosvoto en contra del
febrero-CanariasPP a Sánchez, al que
suma.htm?
acusa de dividir
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
(http://eldia.es/2016- En los últimos doce meses, el paro
03-02/nacional/8- descendió en el archipiélago en
Rajoy-inicia-sesion- 15.055 personas, lo que ha
supuesto una caída del 5,82 por
anunciando-votociento respecto a febrero del año
anterior.
PP-Sanchez.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
El paro aumenta en febrero en 2.231 personas, hasta los 4.152.986 en el país (/economia/20160302/2paro
aumentafebreropersonas.htm)
La Seguridad Social sube en 63.355 personas en febrero hasta los 17.167.712 (/economia/20160302/3Seguridad
Socialsubepersonasfebrero.htm)
Los afiliados a la Seguridad Social en Canarias crecen en 3.037 y alcanza los 711.869 cotizantes en febrero
(/canarias/20160302/11afiliadosSeguridadSocialCanariascrecenalcanzacotizantesfebrero.htm)

(http://eldia.es/201603
02/tenerife/1Desmontanotras
treschabolasPancho

(http://eldia.es/201603
02/canarias/8ciudadespobres
estanCanariasAndalucia

http://eldia.es/agencias/8565975-alumnos-inscritos-Reto

3/4

2/3/2016

Más de 600 alumnos inscritos en el Reto 2016. Noticias de agencia, eldia.es

Camurria.htm?
Levante.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)

Desmontan otras Las ciudades más
tres chabolas del pobres están en
Pancho Camurria Canarias,
(http://eldia.es/2016
Andalucía y el
0302/tenerife/1 Levante
Desmontan
(http://eldia.es/2016
otrastres
03
chabolasPancho 02/canarias/8
Camurria.htm?
ciudadespobres
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
estanCanarias
Andalucia
Levante.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada)
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