B A S E S

D E L

P R O G R A M A

RETO PEPSI CON SABOR CANARIO
24 y 25 de abril de 2019
Solicitudes de inscripción: hasta el 16 de abril de 2018
www.enegociosmba.com
Lugar de celebración: MBA Business School Rubén Dario 6, Las Palmas de GC
Formato del concurso:
Los alumnos tendrán 2 horas para preparar la presentación del Reto.
El resumen de la presentación se enviará por escrito al correo
info@enegociosmba.com el mismo día de la presentación y la presentación
a realizar delante del tribunal deberá durar como máximo un total de 4-5
minutos, incluyendo 2 minutos para responder a las preguntas.
Los ganadores de cada sesión se comunicarán al finalizar las mismas,
debiendo estar cada grupo preparado para presentar de nuevo el proyecto en
caso de ser necesario. El grupo ganador de cada sesión tendrá 5 minutos
para presentar de nuevo el proyecto el día 25 de abril a las 19:30,
respondiendo posteriormente a las preguntas que surjan.
El día 25 de abril en horario de 19:00- 20:00 se escogerá el equipo ganador.

RETO PEPSI CON SABOR CANARIO
Evaluación de los proyectos:
Parte escrita: 50%
25% contenido, 25% solución del reto (idea Innovadora)
Parte presentación:
50%
25% contenido, 25% habilidades comunicativas

Requisitos necesarios:
1.
2.
3.

Tener entre 16 y 19 años.
Estar estudiando bachillerato (acreditándolo).
Disponibilidad para viajar a la península en verano.

Premio para el equipo ganador:
Equipo ganador (alumnos + tutor/profesor del colegio): Viaje (billete
de avión + alojamiento) de jueves a viernes a Barcelona en los
meses de junio/julio para visita a la fábrica de Pepsi y recibir
formación específica

Premios para los equipos finalistas:
Paquetes de productos de AHEMBO y visita + formación en las
instalaciones de AHEMBO S.L.

Todos los participantes
Obsequio por la participación.
Diploma de asistencia y participación para todos/as los participantes.

