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¡Más de 2000 alumnos de 175 universidades

iberoamericanas compiten en la fase

clasificatoria del  Reto CompanyGame 2017!
22/03/2017

El Reto CompanyGame 2017: V Desafío Iberoamericano en simulación de negocio, llega

a su quinta edición superando los índices de participación de ediciones anteriores

Apúntate al Reto CompanyGame 2017.

Hasta el 17 de abril los alumnos
estarán compitiendo con el simulador
InnovaTech para conseguir que su
empresa alcance los 1200 puntos
necesarios para acceder a la siguiente
fase, donde competirán por categorías:
Negocios, Marketing, Hotelería,
Finanzas  Banca con los simuladores
de negocio de CompanyGame
adaptados especialmente al certamen

La participación en el Reto CompanyGame es totalmente gratuita y los premios para los
ganadores están valorados en más de 65.000USD. Con motivo de la quinta edición del Reto
CompanyGame, se ha constituido una beca de especialización para los docentes con el objetivo
que puedan realizar actividades o programas en el ámbito de la formación y las nuevas
tecnologías.

La Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad
Pontificia Bolivariana, Universidad del Valle del Cali, la Universidad Estatal de Guayaquil, la
Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la
Universidad del Valle en Bolivia y la Universidad Autónoma de Madrid en España son algunas de
los centros que han inscrito a sus estudiantes. El reto ofrece a los alumnos de las
universidades participantes una experiencia internacional que potencia su  talento y les
prepara de forma práctica al mundo laboral al que pronto se incorporarán. Los simuladores
reproducen casos reales que permite a los alumnos aplicar y desarrollar sus conocimientos y
habilidades al mismo tiempo que despierta su espíritu emprendedor, poniéndoles por primera vez
a los mandos de una empresa.

Crear habilidades, entrar en un entorno real y poner a prueba los conocimientos adquiridos” son ,
para el profesor Jaime Sarmiento de la Universidad Pontificia Bolivariana – bicampeón categoría
hotelería edición 2015 y 2016 - algunos de los beneficios que obtienen los alumnos al
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http://www.universia.net.mx/universidades/universidad-nacional-autonoma-mexico/in/30143
http://www.universia.net.mx/universidades/instituto-tecnologico-estudios-superiores-monterrey/in/30298
http://www.universia.net.co/universidades/universidad-pontificia-bolivariana/in/11432
http://www.universia.net.co/universidades/universidad-pontificia-bolivariana/in/11432
http://www.universia.net.co/universidades/universidad-valle-cali/in/11452
http://www.universia.edu.pe/universidades/pontificia-universidad-catolica-peru/in/10601
http://www.universia.es/universidades/universidad-autonoma-madrid/in/10023


participar en el Reto CompanyGame. Puedes ver más testimonios de profesores y alumnos en
nuestro canal de Youtube

Una gran edición acaba de empezar, en la que se demostrará, una vez más, la gran calidad de
los jóvenes universitarios iberoamericanos, uniéndose a las 400 universidades y 4000 alumnos
que han participado en ediciones anteriores!

Para más información sobre el Reto Company Game visita la página oficial o los canales de redes
sociales del concurso.

Fuentes: Universia España
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https://www.youtube.com/channel/UCzJZnvy-_6-1pYi0gVeXIxQ
http://www.companygame.com/reto2017.asp
http://www.universia.es/

