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Rosario, Agosto de 2015 

 

A los directivos 

Del colegio ________________________________ 

 

Ref. Invitación Certamen Educativo de Gestión de Empresas 

“Formando Emprendedores” Edición 2015 

 

 

De nuestra consideración: 

    Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para invitarlos a participar de  la 

etapa regional del Certamen Educativo de Administración Empresarial “Formando Emprendedores”,  

a desarrollarse en instalaciones del colegio Cristo Rey de la ciudad de Rosario. 

 

    Formando Emprendedores es  una competencia interprovincial de simulación 

de negocios,  que propone a los estudiantes administrar una empresa virtual durante unas horas. 

 

    El certamen es organizado en conjunto por la Universidad Austral y 

Omega Simulaciones. Se lleva a cabo utilizando el Software Didáctico Educativo AKRON 2.1 ®. 

 

    La competencia se desarrollará los días    31/08 y 01/09. El horario de 

realización es de 13.30 a 18.00hs. Pueden intervenir estudiantes de los tres últimos años del nivel 

secundario, cualquiera sea su orientación. 

 

    Para participar los colegios deberán conformar equipos entre 3 o 4 alumnos, 

los cuales podrán ser asesorados por profesores. Se destaca en los hechos que, mirando el video de 

capacitación, que se podrá ver on line a través del link 

https://www.youtube.com/watch?v=wBm5LVjPlVA o buscar en youtube como CAPACITACION 

FORMANDO EMPRENDEDORES, es factible el correcto desempeño de alumnos y profesores, sin 

perjuicio que estos últimos tengan conocimientos básicos de gestión de empresas, economía o 

matemáticas. Además, desde la página www.omegasimulaciones.com.ar, también se podrá descargar 

un DEMO del simulador para que los alumnos puedan ir entrenándose. 

 

    El arancel será de $240 (pesos doscientos cuarenta) por equipo.  

 

El número de equipos por colegio es ilimitado. El plazo de inscripción cierra 

el próximo jueves 27 de agosto. La inscripción deberá hacerse a través del mail 

certamen.cristorey.formando@gmail.com. Finalizando el período de inscripción se remitirá el cronograma 

definitivo. 

 

    Los mejores equipos de esta instancia regional,  clasificarán 

automáticamente a la Etapa Provincial, de la cual, los cuatro primeros puestos promoverán a la instancia 

Nacional del  certamen, a llevarse a cabo en los primeros días del mes de noviembre. 

 

 

En la final nacional los equipos competirán por importantes premios para los 3 primeros puestos. 

 

1er Puesto:  

-  Becas para estudiar una carrera de grado en la Universidad Austral. 

- 1 Tablet para cada integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas. 

- Plaqueta para el colegio. 

- Premio para el profesor asesor. 

 

2do Puesto: 

-  1 mochila primera marca + una orden de compra para cada integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas. 

- Plaqueta para el colegio. 

- Premio para el profesor asesor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBm5LVjPlVA
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3er Puesto:  

- 1 Parlante Multimedia Portátil para cada integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas. 

- Plaqueta para el colegio. 

- Premio para el profesor asesor. 

 

Los demás equipos que lleguen a esta instancia también tendrán premios dependiendo de la 

ubicación que obtengan. Todos los profesores asesores que lleguen a la final nacional recibirán un 

obsequio. 

 

 En esta etapa los estudiantes  pondrán a prueba sus capacidades 

diligenciares compitiendo con los mejores equipos de cada una de las sedes regionales de la olimpíada, 

ubicadas en diversas provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, San Luis, Tucumán, 

Santiago del Estero y Buenos Aires. 

 

 

En la instancia regional habrá premios para los tres primeros puestos: 

 

1er Puesto: 

- 1 palo selfie para cada integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas. 

- Trofeo para el colegio. 

- 1 pen drive para el profesor asesor. 

 

 

2do Puesto: 

- 1 reproductor de mp3 para cada integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas. 

- 1 pen drive para el profesor asesor. 

 

 

3er Puesto: 

- 1 reloj para para integrante del equipo. 

- Medallas y diplomas 

- 1 pen drive para el profesor asesor. 

 

 

    Habrá un curso de capacitación para docentes y alumnos, que se  llevará a 

cabo el día martes 18 de Agosto de 09 a 12hs. en el colegio sede. Los docentes pueden ir acompañados 

por uno o dos alumnos de cada posible equipo a inscribirse. Rogamos confirmar asistencia vía e-mail con 

la cantidad de alumnos que concurrirían. Esta jornada de capacitación es totalmente gratuita. La dirección 

de e-mail es: certamen.cristorey.formando@gmail.com 

 

    Sin otro particular y esperando poder contar la participación de sus alumnos, 

nos despedimos saludándole muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 
 
 Formando Emprendedores Inés Pujol 
 Docente Coordinadora 
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