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Torneo Escolar de Decisiones Empresariales 2018 

(Bases de participación) 

I. Objetivo General 

- Promover el desarrollo de la cultura emprendedora e innovadora para escolares 

del 5to grado de secundaria de los colegios de la Región Arequipa. 

 

II. De la Convocatoria 

- Para el 8vo Torneo Escolar de Decisiones Empresariales 2018, participarán 

alumnos del 5to grado de secundaria de los diferentes colegios estatales y 

particulares. 

 

III. De la Metodología 

- La metodología consiste en aplicar 

empresarial adaptado a la realidad de las empresas peruanas que permiten 

tomar decisiones en el mercado sobre: demanda, oferta, costos, inversiones, 

riesgos y otros. Por set intervienen 4 participantes como máximo. 

- Desarrollar una metodología vivencial que será aplicada en cada salón de cada 

colegio participante. 

 

IV. De los Coordinadores por Colegio 

- A cada Colegio participante se le asignará un Coordinador  para el Torneo 

Escolar de Decisiones Empresariales 2018. 

- Cada Responsable coordinará lo siguiente: 

o La fecha de aplicación del simulador Empresario en el colegio inscrito. 

o La selección de 4 participantes para la etapa final del torneo. 

o El cumplimiento de las bases del torneo. 

- Los días de coordinación con el Responsable, son de lunes a viernes en horarios 

de oficina (9:00 a.m.  1:00 p.m., 3:00 p.m.  5:00 p.m.) 

 

V. Del Cronograma de Trabajo 

El torneo se realizará en 2 etapas a las cuales denominaremos: 
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- Etapa de Selección. - Durante esta etapa se coordinará la visita al colegio con un 

Coordinador del Centro de Emprendimiento de la Universidad Continental, con el 

objetivo de aplicar el Simulador Empresario entre los alumnos del 5to grado de 

secundaria y seleccionar a 4 alumnos que representen al colegio dentro de las fechas 

establecidas y reglas del simulador. Este trabajo se realizará del 20 de junio hasta el 

03 de julio en los colegios que confirmen su participación y en los horarios que llegue 

a convenir con el Coordinador. 

 

- Etapa Final. - Aquí los participantes seleccionados (alumnos y docentes), participarán 

de un fixture eliminatorio en 2 etapas con el simulador Empresario: 

o I Etapa Final: Durante esta etapa se realizará la clasificación de los mejores 

puntajes por cada set de juego, así como las eliminatorias de 3 participantes 

restantes. 

o II Etapa Final: Aquí participarán aquellos alumnos que hayan obtenido los 

mayores puntajes de la etapa anterior y se disputarán los premios del 1er, 2do y 

3er Puesto. 

 

(*) A continuación se presenta tabla con cronograma de fechas: 

 

ACTIVIDADES FECHAS LUGAR HORARIO 

1.- Lanzamiento Lunes 18 de junio 
Página web del Centro de 

Emprendimiento UC 
 

2.- Inscripción de colegios Hasta el 03 de julio 

Colegios de la Región 

Arequipa y Página web del 

Centro de Emprendimiento 

UC 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

y de  

4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

3.- Etapa de selección Hasta el 03 julio 
Colegios de la Región 

Arequipa 
Horarios a convenir 

5.- Etapa Final 04 de julio 

Auditorio de la Universidad 

Continental 

Av. los incas s/n La 

Canseco II  

José Luis Bustamante y 

Rivero - Arequipa 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. 
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VI. De los Requisitos 

- Para participar del Torneo Escolar de Decisiones Empresariales 2018 se debe 

tener en cuenta: 

o Ser alumno matriculado vigente del 5to grado de secundaria de colegios 

estatales y particulares. 

o Fotocopia simple del DNI de los seleccionados de cada colegio. 

o Ficha de inscripción visada por el Director de cada colegio. 

o Para la Etapa Final los alumnos deben venir acompañados de un docente 

o coordinador. 

o Para la etapa final, los 4 alumnos seleccionados deben asistir con el buzo 

deportivo representativo de su Institución. 

 

VII. De los Criterios de Evaluación y Selección de Finalistas 

 

- Para la Etapa de Selección: Se seleccionará a los 4 mayores puntajes de cada 

colegio para que puedan ser partícipes de la Etapa Final en el campus de la 

Universidad Continental. 

 

- Para la Etapa Final: Se tendrán en cuenta dos etapas: 

o I Etapa Final: Se seleccionará al participante que obtenga el mayor puntaje 

en una mesa de juego de 4 participantes. 

o II Etapa Final: Participarán aquellos alumnos que hayan obtenido los 

mayores puntajes de la etapa anterior y los ganadores serán aquellos que 

obtengan el mayor puntaje entre los participantes en general. 

 

VIII. Del Costo de Inscripción 

- La inscripción al Torneo de Decisiones Empresariales 2018 es gratuita. 

 

IX. De los Ganadores 

- Se premiará a los alumnos, docentes e institución educativa que haya obtenido 

el mayor puntaje en la Etapa Final. 
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X. De la Descalificación 

La descalificación se activará en el momento en que el participante incurra en: 

o Comportamiento inadecuado antes y durante el torneo. 

o Suplantación de los concursantes durante la emisión del torneo. 

o Deterioro del inmobiliario de la Universidad Continental. 

o Agresión física o verbal a los demás concursantes durante el torneo. 

o Fraude comprobado durante el torneo. 

 

XI. De los Informes y las Inscripciones 

- Para mayor información e inscripciones en la oficina del Centro de 

Emprendimiento de la Universidad Continental: 

o Campus Universidad Continental: Av. San Carlos 1980  3er Piso del 

Pabellón B (servicios especiales) - Huancayo. Teléfono: 064 481430 Anexo 

7720. 

o Vía correo electrónico a conti-emprende@continental.edu.pe 

o http://www.continental.edu.pe/emprendimiento  

mailto:conti-emprende@continental.edu.pe
http://www.continental.edu.pe/emprendimiento

