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Desafío Global de Emprendedurismo 2014
(The Global Enterprise Challenge (GEC) 2014

http://www.qlobalenterprisechallenqe.com/

El Desafío Global de Emprendedurismo 2014 (GEC) GEC es una competencia internacional en línea
de habilidades de emprendedurismo para estudiantes de nivel medio superior. Da a los estudiantes
la oportunidad de desarrollar sus conocimientos y experiencia de emprendedurismo y de negocios,
proporcionando un entorno en el que pueden aplicar sus habilidades y mejorar sus conocimientos de
manera práctica.

En 2014, el GEC tomará la forma de un desafío de 12 horas, que se completará en grupos. Está
abierto a los jóvenes nacidos en 1996, 1997 o 1998 y que estudian en una escuela de nivel medio
superior.

El reto de 2014 se pondrá en marcha oficialmente el sábado 14 de junio, 2014, cuando cada
facilitador, o coordinador de varios centros, entrará al sitio web de GEC para acceder a la
presentación de lanzamiento y el desafío.

Los equipos competirán en un plazo de 12 horas a partir a las 9.00 en las zonas horarias listadas del
GEC. Cualquier equipo, independientemente de dónde se encuentren en el mundo, puede optar por
competir en cualquiera de las tres zonas horarias, pero debe informar al Coordinador anfitrión
australiano al menos dos semanas antes del evento para asegurarse de que sea asignado a la zona
horaria correcta.

Normas y directrices

Los equipos deben atenerse a las reglas del evento y todos los participantes deben estar
familiarizados con estos.

Equipos

Para ser elegible para el ingreso a GEC 2014, los estudiantes deben asistir a una escuela de nivel
medio superior y haber nacido en 1996, 1997 o 1998. Un equipo puede participar de cada escuela.
Tenga en cuenta que todos los informes escritos, presentaciones de vídeo y presentaciones de
PowerPoint opcionales deben estar en Inglés.

Un equipo de hasta 10 alumnos elegibles debe inscribirse primero, y dar todos los nombres y fechas
de nacimiento de los miembros del equipo. No habrá límite en el número de equipos inscritos de
cada país, siempre que no haya más de un equipo de cada escuela.
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Idealmente, el equipo debe poseer una amplia gama de habilidades y conocimientos
complementarios en áreas como la ciencia y la tecnología, los negocios, el marketing y la
comunicación.

Los equipos que crean su propio sitio web dedicado al GEC deben dar el reconocimiento debido a los
mayores contribuyentes globales: OMPI NASA, ABW Educación para el Emprendedurismo, y el
fundador del GEC.

Apoyo

Cada equipo debe tener acceso a un facilitador adulto en etapas clave durante el período de 12
horas. El facilitador puede ser de los profesores de la escuela, de la comunidad empresarial o de la
academia. Asegúrese de que el facilitador está ahí para apoyar y motivar al equipo, no para instruir o
dirigir.

La cuota de inscripción

La cuota de inscripción para participar en el GEC 2014 es de AUD $ 200 (dólares australianos) por
equipo, a pagar cuando se inscribe a través de PayPal a Australian Business Week (ABW), la entidad
sin fines de lucro que promueve el GEC, como una contribución a los gastos de organización de este
evento significativo mundial.

Hay una cuota de inscripción anticipada de AUD $ 175 si el registro se realiza antes del 12 de
diciembre de 2013.

Los equipos podrían considerar la recaudación de fondos locales o patrocinio para pagar la cuota de
inscripción, que tiene un promedio AUD $ 20 o AUD $ 17.50 por estudiante participante de un equipo
de diez (10).

Lugares del equipo

Todos los equipos requerirán tener un lugar físico desde donde competir en el desafío en línea. Los
organizadores deben asegurarse de que el lugar sea apto para el propósito con acceso durante las
12 horas, conexión a Internet y correo electrónico.

Husos horarios

El GEC 2014 operará a través de tres husos horarios.
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Los equipos en las Américas operarán de acuerdo al horario central (Central Daylight Time)
de los EE.UU: CDT, UTC-5 horas (Chicago).
Los equipos en Europa, Oriente Medio y África operarán de acuerdo con el horario de verano
de Europa Central: CEST, UTC +2 horas (Berlín).
Los competidores de la región de Asia y el Pacífico operarán de acuerdo con el horario
estándar del este de Australia: AEST, 10 horas UTC (Sydney).

Todos los equipos participantes serán asignados sólo 12 horas, el sábado 14 de junio, hora local,
para completar el desafío GEC, y entonces presentarán su trabajo para ser juzgado por el jurado
internacional. Presentaciones y anuncios de los ganadores se publicarán en el sitio web de GEC -
TBA.

Sábado 14 de junio (todas las regiones)
9.00 Que comience el desafío
19.00 Presentación de Proyectos y Planes de Negocio
21.00 Entrega de presentación en video y cierre del Desafío

Evaluación

Todos los equipos participantes deberán proponer a dos o más jueces para unirse al panel de jueces
internacionales. Los jueces pueden ser maestros, padres de familia, personal de negocios o
cualquier otro candidato con experiencia profesional empresarial adecuada. Los jueces tendrán que
juzgar a un mínimo de 10 trabajos.

Puntaje

Los resultados del jurado internacional serán publicados, con el rango y la puntuación de cada
trabajo. Los equipos recibirán retroalimentación comprensiva que consiste tanto de puntuaciones
como de comentarios detallados de los jueces. Para ver un ejemplo , haga clic aquí

Premios

Se darán premios a los equipos ganadores a nivel nacional, regional y mundial. Para establecer un
equipo nacional ganador en un país determinado, se establece como requisito un mínimo de cinco
proyectos GEC de ese país. Los ganadores GEC nacionales serán determinados por la puntuación
global de esos proyectos, y se darán a conocer al término de la evaluación. Un equipo que entra en
la GEC de un país particular que presenta menos de cinco proyectos GEC todavía será elegible para
ganar un lugar en la GEC a nivel regional y / o global.
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Criterios de presentación 
Cada equipo debe presentar en línea su proyecto y plan de negocios terminados e incluir lo
siguiente:
(Tenga en cuenta que todos los informes escritos, presentaciones de vídeo y presentaciones
opcionales en PowerPoint deben estar en Inglés.)

Informe Escrito en tamaño A4
Este debe ser un máximo de dos páginas y tipografíado en Inglés con una letra no menor a 10
puntos. Word 97-2003 (*. Doc) es el único formato aceptado.

Si bien se reconoce que este formato se ha actualizado con las versiones más recientes, el formato
anterior se utilizará para que pocos equipos GEC o jueces en el mundo, si los hay, necesitarán
actualizar su software para redactar o leer los trabajos. Se solicita a los equipos con el software más
reciente utilizar "Guardar como" para hacer una copia en el formato 97-2003.

Video de Presentación Oral de 3 minutos
El vídeo se debe crear en inglés en un formato capaz de ser subido a YouTube, idealmente en alta
definición. Para más información, por favor visite:

• http://support.doogle.com/youtube/bin/answer.py?h1=en&answer=55744

==I

Se requerirá	 a los equipos establecer un	 canal de YouTube  con el fin de	 cargar un clip.
Recomendamos que los estudiantes crean y carguen un clip de prueba corta antes del Desafío para
asegurarse de que entiendan el proceso.

Al subir el  vídeo de su equipo GEC la opción Privacidad se debe establecer como "No listado" y el
enlace de visualización debe ser enviada a los organizadores de la GEC antes del cierre del Desafío.
Más	 detalles	 se	 pueden	 encontrar	 aquí	 -
http://support.doogle.com/youtube/bin/answer.py?h1=en&answer=157177

Recuerde prever tiempo suficiente para cargar el video antes de la hora límite.

No pueden ser utilizados música o imágenes con derechos de autor. Todo el material debe ser
creada o ser propiedad del estudiante o la escuela, o estar libre de copyright. Comunicaciones
recibidas con material con derechos de autor serán descalificados del Desafío.

Asegúrese de que el video subido está claro, es fácil de entender y tiene buena iluminación y sonido.
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3. Opcional: Microsoft PowerPoint Presentación 97-2003
La presentación en PowerPoint debe estar en Inglés y puede contener un máximo de cuatro
diapositivas y no ser mayor de 4 MB de tamaño.

Presentación de PowerPoint 97-2003 (*.ppt) es el único formato aceptado. Si bien se reconoce que
este formato se ha actualizado con las versiones más recientes, el formato anterior se utilizará para
que pocos equipos GEC o jueces en el mundo, si los hay, necesitarán actualizar su software para
redactar o leer los trabajos. Se solicita a los equipos con el software más reciente utilizar "Guardar
como" para hacer una copia en el formato 97-2003.

Presentaciones de PowerPoint pueden ser enviadas como una ayuda a los jueces en su
comprensión del proyecto. Tenga en cuenta que no recibirán ninguna puntuación, ya que son
opcionales.

Criterios de Evaluación 
Los equipos participantes serán juzgados en cuatro áreas y deben satisfacer los siguientes criterios.

Creatividad e Innovación
¿Qué tanto es la idea creativo e innovador?
Esta es la evaluación del factor "wow". Es una medida de cómo el equipo extendió su pensamiento y
concibió una idea original. No se contengan. Queremos que impresionen con algo que, al menos en
una prueba de viabilidad, puede ser justo lo que necesita el mundo (y nunca se ha visto
anteriormente).

Finanzas y Producción
¿Se han considerado, calculado y explicado los costos de manera adecuada?
La creatividad debe ser equilibrada con una cabeza fría. Queremos que muestren una conciencia
superior de las realidades de éxito comercial. Si se trata de potencial de ganancias, la contención de
costes, o en su modo de financiación de la empresa, tendrán que demostrar que entienden las
fuentes de financiación, y la exigencia de que cualquier empresa sea autosuficiente. Su idea de
negocio debe tener un valor, y deben ser capaces de convencer a varios partidarios y fuentes de
financiación a unirse a la empresa en base al fundamentado sentido empresarial mostrada por el
equipo. También debe haber evidencia de la conciencia de su equipo de los procesos de producción
o de preparación para entrar al mercado, las materias primas necesarias, y un saludable respeto por
el medio ambiente.

3. Comercialización e Investigación de Mercados
¿Qué tan efectiva es la estrategia de marketing? ¿Cómo va a ser comercializado al público objetivo?

Tendrán que demostrar que han investigado el potencial de mercado para determinar que hay una
fuerte probabilidad de que el servicio o el producto será utilizado por un número adecuado de
clientes. Los equipos estarán obligados a llevar a cabo una investigación de mercado y demostrar 
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cómo le empresa/producto será ofrecido en el mercado. Deben identificar su mercado objetivo, y
proporcionar detalles sobre cómo se alcanzará el mercado. Sean específicos acerca de los precios y
la presentación (envoltorio).

4. Comunicación
¿Qué tan bien se presenta la idea?
El contenido es integral con la comunicación. Su equipo debe realizar una presentación concisa,
eficaz e impresionante dentro de una escala de tiempo de tres minutos.
Los equipos tienen aquí la oportunidad de impresionar a los jueces con la claridad de la propuesta.
Debe contener los detalles pertinentes y ser llamativo y estimulante.

La ponderación de cada categoría es de 25%.

Cronograma
A cada equipo se le asignará a una de las tres regiones que utilizarán los siguientes husos horarios:

Los competidores de la región de Asia y el Pacífico operarán de acuerdo con el horario
estándar del este de Australia: AEST, 10 horas UTC (Sydney).
Los equipos en Europa, Oriente Medio y África operarán de acuerdo con el horario de verano
de Europa Central: CEST, UTC +2 horas (Berlín).
Los equipos en las Américas operarán de acuerdo al horario central (Central Daylight Time)

de los EE.UU: CDT, UTC-5 horas (Chicago).

Región de Asia / Pacífico

Americas	 Europe /Africa	 .Asia/Pacific

Tiempo en Horario Estándar del Este de Australia (AEST)
Sábado 14 de junio

9.00 Que comience el Desafío
19.00 Presentación del Proyecto y Plan de Negocios
21.00 Entrega de presentación en video y cierre del Desafío

Región de Europa / Oriente Medio / África
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Tiempo en Horario de Verano de Europa Central (CEST)
Sábado 14 de junio

9.00 Que comience el Desafío
19.00 Presentación del Proyecto y Plan de Negocios
21.00 Entrega de presentación en video y cierre del Desafío

La región de las Américas
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Tiempo en Horario Central de los EE.UU (CDT)
sábado 14 de junio

9.00 Que comience el Desafío
19.00 Presentación del Proyecto y Plan de Negocios
21.00 Entrega de presentación en video y cierre del Desafío

Registrar un equipo
Para registrar un equipo para participar en el GEC 2014, que tendrá lugar el sábado 14 junio, por
favor completar el formulario y adjuntar la información requerida.

Los estudiantes deben estar asistiendo a una escuela de nivel medio superior y haber nacido en
1996, 1997 o 1998 para ser elegible para participar en el GEC 2014. Si un estudiante es un poco
fuera de este rango de edad, una solicitud de inscripción podrá ser presentada al coordinador de la
GEC de ABW. La decisión de ABW será inapelable.

Cada equipo deberá proponer dos o más jueces a unirse al jurado internacional.
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Aprovechen la cuota de inscripción temprana 2014 antes del jueves 12 diciembre de 2013 y
pagar sólo AUD$ 175 dólares australianos. Para las inscripciones recibidas después del 12 de
diciembre de 2013, una cuota de AUD $ 200 es aplicable para cada equipo inscrito en el GEC.

Fecha límite para inscripciones

Las inscripciones deben finalizarse antes del miércoles 30 de abril 2014, que incluye el envío de
los datos de los miembros del equipo y las nominaciones de los dos jueces. Los pagos de la cuota de
inscripción también se reciben hasta el miércoles 30 abril 2014. Las facturas se emitirán bajo petición
cuando los pagos en línea por PayPal no son convenientes.

Las inscripciones tardías sólo se aceptarán a discreción de la organización anfitriona. Se requiere el
período de tiempo de 6.5 semanas a partir de la fecha de vencimiento del 30 de abril a la fecha del
evento para permitir la carga de datos de los equipos a la página web GEC, y para permitir la
instalación del software de evaluación y la orientación comprensiva del panel internacional del jurado.

En cualquier caso, sería de gran ayuda para los organizadores GEC si usted envíe toda la
información a nosotros tan pronto como sea posible. Sus datos serán publicados en este sitio web.
Para ver un ejemplo de la información que se necesita, por favor haga clic aquí .

Si tiene alguna pregunta o problema con el proceso de registro, por favor, contacte con nosotros en
clec(a,abw.orq.au . Tras registrar un equipo, un correo electrónico de confirmación será enviado a
usted en el plazo de 1 día laboral. Por favor, póngase en contacto con nosotros en gecaabw.orq.au
si usted no recibe esta confirmación.

Ficha de inscripción
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DETALLES DE LOS PARTICIPANTES	 DATOS DE CONTACTO

Country.	 n 	 Persona de contacto:

Colegio o empresa,	 Email:	 *

Direccion:	 Posicion,

Barrio / Localidad:	 Telefono:

Fax.

Teléfono movil,

EQUIPO WEB PAGINA DE INFORMACION

Equipo Email.

Nombre y fecha de nacimiento del miembro de

equipo: (nota: la fecha de nacimiento no serán

publicados en la pagina web)

Los profesores. coordinadores, mentores Nombres:

Patrocinadores Nombre:

Lugar Local Nombre y direccion:
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