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¿Querés sumar puntos extras?  
¡Desafiate! 
 

ACTIVIDAD complementaria de la ETAPA SEMIPRESENCIAL, de carácter OPTATIVA  

 

OBJETIVO:  

Ofrecer una nueva instancia de participación en la competencia, de carácter teórica – práctica, 

para que los equipos que acceden a las etapas semifinal y final, tengan la posibilidad de sumar 

“puntos adicionales o extras” mediante la presentación de un trabajo escrito.  

 

MODALIDAD:  

La propuesta complementaria para este año 2022 se denomina “Proyectar tu empresa del 

futuro”. La podrán realizar todos los equipos que clasifiquen para participar en las etapas 

semifinales y finales de la competencia, que se realizarán de forma presencial. Los equipos que 

presenten el trabajo propuesto, podrán acreditar “puntos extras o adicionales”.  

La presentación del trabajo es de carácter optativo, pero aquellos equipos que lo hagan, y si los 

mismo se ajustan a los criterios establecidos, tendrán más chance de mejorar el puntaje 

obtenido en el simulador de la competencia.  

Cada trabajo será valorado, según las pautas de presentación que se detallan a continuación:  

Elaborar un breve informe escrito (*) que contenga, los siguientes aspectos: 

a- La incorporación de la innovación tecnológica (investigación y desarrollo) en el 

recorrido de la empresa para su desarrollo y futuro crecimiento. 

b- La consideración de los nuevos comportamientos del consumidor en la realidad 

empresaria pospandemia. 

c- La posibilidad de tomar en cuenta los cambios ocurridos en el mundo laboral y la 

implementación del teletrabajo. 

  



 

2 

 

Para la elaboración del mencionado informe se recomiendan los siguientes lineamientos:   

(*) El trabajo deberá tener un mínimo de 3 (tres) a un máximo de 5 (cinco) páginas (con letra 

Arial 11 e interlineado 1,5). 

Se adjunta el acceso (google drive) a una serie de documentos de fácil lectura (30 papers y 25 

flyers inspiradores de los años 2020-2022) que podrán ser consultados para la realización del 

reporte solicitado. Los mismos, se podrán complementar con otros materiales referidos a 

últimas tendencias que cada equipo también podrá agregar. 

La fecha de entrega se fija para el día 3 de octubre de 2022. Deberá ser enviado por email a  

colegiosrosario@uca.edu.ar.    
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