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BASES BUSINESS CHALLENGE 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay organiza la 2ª. 

Edición del Business Challenge. Si estás en 5º o 6º de Secundaria, te invitamos a sumarte a este 

desafío y participar por una beca para cursar una de las carreras universitarias que se dictan en 

la Facultad (Licenciatura en Economía, Licenciatura en Gerencia y Administración, Licenciatura 

en Marketing y Dirección Comercial, Licenciatura en Negocios Digitales, Licenciatura en Estudios 

Internacionales, Contador Público). 

PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a estudiantes que cursan actualmente 5º o 6º año de Secundaria de 

cualquier orientación1, de instituciones públicas o privadas de la República Oriental del Uruguay, 

o su equivalente: bachillerato tecnológico de la UTU. 

Están excluidos de participar los familiares directos de funcionarios de la Facultad de 

Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay. 

Los participantes menores de edad deben presentar la autorización de un representante legal 

(padre, madre o tutor). 

Los interesados deberán inscribirse en equipos de máximo dos participantes en: 

https://facs.ort.edu.uy/desafio/business-challenge 

OBJETIVO DEL CHALLENGE 

El objetivo del concurso es introducir a los participantes en los conceptos de toma de decisiones 

y negociación de las empresas, mediante la presentación de una situación/problema que 

deberán resolver. 

                                                             
1 Tener en cuenta que la Licenciatura en Economía y Contador Público permiten el ingreso con cualquier 
orientación excepto la orientación Arte y Expresión. 

https://facs.ort.edu.uy/desafio/business-challenge
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DESARROLLO Y ESTRUCTURA  

La estructura está diseñada para que se desarrolle en tres etapas.  

PRIMERA ETAPA  

Fecha: 26/7/2023 

Hora: 16:00 

Modalidad: HyFlex®2 

Sesión introductoria e informativa en la cual se presentará la situación/problema que deberán 

resolver. Los estudiantes inscriptos recibirán también la información sobre el modelo de toma 

de decisiones que deberán aplicar para la resolución del problema. 

Luego de recibir esta información, cada participante trabajará con su respectivo equipo sobre el 

caso y la aplicación del modelo.  

Asimismo, los participantes podrán utilizar recursos de información clave que a continuación se 

listan y que serán proporcionados por los organizadores del Challenge. 

 Casos de éxito 

 Información sobre lo que quiere el consumidor 

 Información sobre lo que no quiere el consumidor 

Cada equipo finalizará esta sesión con los recursos necesarios para elaborar su propuesta final. 

SEGUNDA ETAPA 

Fecha: desde el 27/7/2023 al 09/8/2023 

Modalidad: A distancia 

Los equipos participantes dispondrán de un plazo de dos semanas para presentar su propuesta 

en formato de video, que podrá tener una duración máxima de 2 minutos, y un Informe escrito 

con una extensión máxima de dos carillas. Estos archivos deberán ser enviados a 

bussines.challenge@facs365.ort.edu.uy  

El plazo máximo para entregar sus propuestas en la plataforma será el 09/8/2023 a las 23:55. 

 

                                                             
2 La modalidad HyFlex® permite que el participante pueda estar presencial o en modalidad zoom según 
su preferencia. 

mailto:bussines.challenge@facs365.ort.edu.uy


 Universidad ORT Uruguay   3 

 

 

Las propuestas recibidas serán evaluadas y se seleccionarán las tres mejores. La comunicación 

de las propuestas seleccionadas se realizará a través la página web del Challenge el día 

15/8/2023. 

TERCERA ETAPA 

Fecha: 18/8/2023 

Hora: 9:00 

Modalidad: HyFlex®3 

Los tres equipos finalistas realizarán una presentación de no más de 5 minutos ante el jurado, 

con el objetivo de justificar por qué su propuesta es la mejor solución. 

Luego de las presentaciones el Jurado elegirá al equipo ganador. 

         

PREMIO 

El premio para el equipo ganador consta de una beca de 50% para cada uno de sus integrantes. 

Esta beca es aplicable a las carreras universitarias que se dictan en la Facultad de Administración 

y Ciencias Sociales de Universidad ORT Uruguay. 

Los resultados serán publicados en la página web del Challenge el día 18/8/2023. 

                                                             
3 La modalidad HyFlex® permite que el participante pueda estar presencial o en modalidad zoom según 
su preferencia. 
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DIFUSIÓN DEL CHALLENGE 

La Universidad ORT Uruguay se reserva el derecho de utilizar y/o mencionar las propuestas 

realizadas por los participantes con motivo de la difusión de este evento académico. 

 

CONDICIONES GENERALES 

La participación en este Challenge significa la aceptación de estas bases. No serán consideradas 

las propuestas que lleguen fuera de plazo o no cumplan con las condiciones aquí establecidas. 

Los ganadores podrán utilizar la beca obtenida en un plazo máximo de dos años a partir de la 

fecha de cierre de este concurso (siendo marzo 2024 el último período para iniciar la carrera 

elegida) 

El concurso es organizado por la Universidad ORT Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


