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Mercadología lidera concurso internacional
El Departamento de Mercadología ocupa el primer lugar del V Desafío
Iberoamericano en simulación de negocio, Reto 2017 de
CompanyGame.
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Viviana Aranda, Klaudia Gómez, directora del Departamento de Mercadología, Maribel Carrillo
y Daniela Hernández
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El equipo participante conformado por Klaudia Gómez, directora del Departamento de Mercadología,
Viviana Aranda, Maribel Carrillo y Daniela Hernández, estudiantes de noveno semestre del programa
lidera la competencia internacional en la que participan más de 600 equipos de universidades en países
de habla hispana.
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El Reto 2017 V Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios de CompanyGame, permite a los
participantes enriquecer y desarrollar su espíritu empresarial así como practicar las habilidades
necesarias para la gerencia de empresas.

∠

El equipo unicentralista logró avanzar a la segunda fase
del concurso y esperan continuar liderando el desafío
para llegar al premio mayor que ofrece la Compañía
“una beca para estudiar un Máster en dirección de
empresas, un Máster en comercio internacional o un
curso en Innovación, transformación digital y big data,
en otro país”.

Según las participantes de la UC, estos resultados han sido posibles gracias al trabajo conjunto y al
empeño que el equipo ha puesto en la gestión de las actividades del concurso.
CompanyGame es una empresa que busca mejorar el aprendizaje a través de la simulación con el fin de
que las personas pongan en práctica sus conocimientos y fortalezcan sus habilidades empresariales al
enfrentarse a situaciones reales.
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Personería jurídica reconocida mediante Resolución n.º 1876 del 5 de junio de 1967 del Ministerio de Justicia
Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
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