LA MAYOR COMPETICIÓN DE EMPRENDIMIENTO PARA
CENTROS EDUCATIVOS YA TIENE GANADORES
MÁS DE 3.000 ALUMNOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE 859 CENTROS DE ENSEÑANZA
DE TODA ESPAÑA COMPITEN CON UNA IDEA DE NEGOCIO EN UNA INICIATIVA DE ESIC

ESIC celebró ayer la 12º edición de la final nacional del mayor desafío de
emprendimiento para centros educativos: el Desafío Junior Empresarial. Se
trata de una competición en la que han participado más de 3.000 alumnos de
bachillerato y ciclos formativos de 859 centros de enseñanza tanto públicos,
privados o privados concertados de toda España que, con la ayuda del profesor,
simulan la realidad empresarial creando su propia empresa. Entre sus objetivos
están aprender a tomar decisiones, competir, decidir y trabajar en equipo.
Madrid, 26 de abril de 2018.- En esta final de ámbito nacional ha habido dos
categorías, una perteneciente a estudiantes de bachillerato y otra en la que han
participado estudiantes de ciclos formativos.
En la categoría de bachillerato, el equipo ganador ha sido el formado por alumnos del
colegio Maristes La Inmaculada de Barcelona los cuales defendieron un proyecto de
creación de un salón de videojuegos. En la segunda posición ha quedado el equipo
del Humanitas Bilingual School de Torrejón de Ardoz de Madrid con el proyecto de la
puesta en marcha de un taller de cocina para todas las edades, mientras que el
Sagrado Corazón de Granada se ha alzado con el tercer puesto con el proyecto de la
creación de una app con la que se pueden para crear dietas personalizadas e
impulsar el consumo de productos locales.
En cuanto a la categoría de ciclos formativos, el equipo ganador que se ha alzado
con la victoria ha sido el formado por alumnos del Colegio Leonardo da Vinci de
Moralzarzal de Madrid que ha presentado un proyecto para utilizar drones con fines
sanitarios, mientras que el equipo del centro CIPFP Mislata de Valencia obtuvo el
segundo premio. El tercer premio lo ganó el colegio Ilerna de Lleida.
Una de las principales misiones de esta competición es la de motivar a estudiantes
de bachillerato y ciclos formativos hacia la cultura emprendedora al igual que
favorecer el espíritu emprendedor en los centros educativos. Entre sus objetivos
destacan los de fomentar el trabajo en equipo, competir en un ambiente profesional y
por último decidir con la toma de decisiones qué opciones benefician de una manera
más directa a la empresa.
Durante la celebración del juego se ha realizado sesiones on-line y video conferencias
a través de la web de Desafío Junior Empresarial para apoyar a los jugadores y
profesores en su trabajo y tratar temas de generación de ideas, marketing y finanzas.

Premios
•
•
•

1º premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor, se entregó un
smarthphone, una beca de estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (el primer
año) y un lote de libros para el colegio.
2º premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor se entregó una
Tablet, una beca de estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (el primer año)
y un lote de libros para el colegio.
3º premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor se entregó un
altavoz BT, una beca de estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (primer año)
y un lote de libros para el colegio.

Todos los equipos participantes se llevaron un diploma acreditativo de participación.
Se otorgaron premios tanto para los alumnos y profesores como para los centros
Educativos, en sus diferentes categorías.
En esta nueva edición se ha contado con la colaboración de Samsung, Banco
Popular, Adecco, y Nexo.

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España,
y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

