
                                                
 
Capítulo I – OBJETIVO 
 
Art 1º: Es una actividad carácter educativo basada en un juego de simulación de negocios, 
destinada a alumnos de Escuelas Secundarias y promovida por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNICEN. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
APRENDER jugando, bajo la premisa que este tipo de tecnologías PERMITE aumentar la 
atención de los estudiantes, dando lugar a una experiencia en gestión con transferencia de 
contenidos de alto impacto. 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
 
» Brindar a los alumnos del secundario una experiencia simulada de la gestión de una empresa; 
 
» Estimular el espíritu emprendedor y diseminar la cultura emprendedora;  
 
» Desarrollar la capacitación gerencial en pequeños y medianos negocios; 
  
» Desarrollar habilidades para trabajar en equipo; 
  
» Desarrollar la capacidad de comprensión sobre el papel de la cooperación; 
 
Capítulo II - EL JUEGO  
 
Art 2º - Participantes  
 
§ 1º La competencia se destina a cualquier persona que se encuentre cursando los dos últimos 
años del secundario en la zona establecida para el juego. 
 
§ 2º Los participantes deben inscribirse de manera grupal, en equipos de hasta 3 estudiantes, 
cumpliendo los criterios previstos en este reglamento. 
 
§ 3º No se aceptará ninguna solicitud de sustitución de participantes después del inicio de la 
competencia.  
 
Art 3º - CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  
 
§ 1º La competencia se dividirá en dos (2) instancias:  
 
» Primera Instancia: online donde jugaran todos los equipos en un mismo mercado; 
  
» Segunda Instancia: presencial, donde participaran los 10 equipos mejores posicionados luego 
de la instancia 1; 
 
 
§ 2º En cada instancia habrá un número de rondas de decisiones que será el siguiente: 

»Primera instancia: ocho (8) rondas de decisiones; 
»Segunda instancia: ocho (8) rondas de decisiones; 

 
En cada ronda, los participantes tendrán que tomar y enviar sus decisiones y recibir sus 
resultados para así quedar habilitados para participar en las rondas siguientes. Las fechas y las 
horas límite para el envío de cada decisión sólo serán divulgadas durante la competencia en la 



                                                
 
plataforma de juego. Todos los participantes deberán dar seguimiento diario a los cuadros de 
tareas y de avisos que constan en la plataforma de juego. 
 
 
§ 3º El Juego se desarrollara via Internet, totalmente online, desde el sitio de la competencia, y 
durante la competencia, evaluará las decisiones de los equipos en entornos que simulan la 
realidad del mercado. Estas decisiones serán comparadas, dando lugar a un puntaje para cada 
equipo después de cada ronda y generando, el ranking del juego al final de cada ronda de 
decisión. Los criterios de puntuación se encuentran a su disposición de ser solicitados. 
 
§ 4º La comunicación entre los participantes y la coordinación del juego se realizará 
exclusivamente a través de la página oficial de la competencia www.retopyme.com.ar en el 
área restringida de cada equipo. El acceso a esta área se realizará con el login y contraseña de 
cada equipo. Todas las Etapas se jugarán vía Internet, con el envío de las decisiones por HTTP 
(protocolo de transferencia vía Internet). El envío de las decisiones es realizado 
automáticamente por el programa del juego en conjunto con la página oficial de la 
competencia, bastando para ello que la computadora esté conectada a Internet y se accione el 
icono correspondiente al envío de las decisiones. Informaciones adicionales sobre estas 
operaciones estarán en el portal web de la competencia. 
 
§ 5º Todas las informaciones sobre las decisiones tomadas por los participantes serán tratadas 
confidencialmente, y no serán divulgadas a los otros participantes o a terceros que no 
participen del juego.  
 
 
Art 4º - INSCRIPCIONES 

 
- 1º Serán hechas exclusivamente vía Internet, en el período del 03/04 AL 08/05 de 
2017 hasta las 12.00 hs (horario de Argentina), en la página oficial de la competencia, 
www.retopyme.com.ar mediante el llenado y envío de la ficha de inscripción, efectuado 
solamente después de la lectura y aceptación integral de los términos y condiciones del 
presente Reglamento. 
 
- 2º La inscripción a la competencia es totalmente gratuita. 
  
-3º Confirmación de la inscripción. Una vez efectuada la inscripción, el participante 
recibirá un mensaje confirmando la inscripción en el plazo de 5 (cinco) días hábiles. En 
caso de que el participante no reciba el mensaje de confirmación en este plazo deberá 
entrar en contacto inmediatamente con la Coordinación de la competencia a través del 
formulario de contacto que presenta el sitio web de la competencia. 

 
Art 6º - COORDINACIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
La competencia será coordinada por un equipo compuesto por representantes de RETO PYME y 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. La coordinación técnica de las actividades 
es responsabilidad del equipo de Reto PYME. 
 
 
Capítulo III - CONFIGURACIÓN MÍNIMA Y ACCESO AL PORTAL  
 
Art 7º Los requerimientos mínimos para participar de la competencia son: 
Contar con una conexión Internet. 



                                                
 
Tener instalada la última versión Adobe Flash que se puede descargar/actualizar desde el sitio 
oficial de Adobe. 
 
No es responsabilidad de la organización de la competencia la solución de problemas técnicos 
que puedan ocurrir durante la competencia, problemas tales como: incompatibilidades entre 
placas, desempeño de memoria y de la máquina, además de problemas de comunicación 
ocasionados por redes o proveedores de acceso. Por consiguiente, los equipos que utilicen 
máquinas conectadas en redes con configuraciones técnicas especiales (firewall, proxy y otras) 
deberán buscar la ayuda de un soporte técnico local para el perfecto funcionamiento del sitio.  
 
Capítulo IV – PREMIOS 
 
Se premiará a los tres primeros equipos de la instancia presencial, al docente 
colaborador del equipo y a la escuela.  Los mismo serán definidos por la Facultad de 
Ciencias Económicas y publicados previo al inicio de la competencia. 
 
Capítulo V - PENALIDADES  
 
Art 8º - DESCALIFICACIÓN 
 
§ 1º Será sumariamente descalificado todo y cualquier participante que trate de invadir y/o 
violar los sistemas del juego, o que intente, de cualquier forma, adulterar los resultados de los 
participantes en la competencia.  
 
§ 2º Serán descalificados también, los participantes que, por sí o por sus integrantes, actúen de 
forma inadecuada, irresponsable, irrespetuosa o anti ética, con relación a los otros 
participantes, a sus compañeros, a los Organizadores Locales o a la Comisión Coordinadora. 
 
 
Capítulo VI - DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art9º La inscripción en la competencia, que solamente puede ser efectuada mediante la 
marcación del “Acepto” en la pantalla de inscripción, implica necesariamente la aceptación 
integral e irrevocable de todos los términos, condiciones y cláusulas del presente reglamento.  
 
 
Art 10º Queda terminantemente prohibida la participación de cualquier empleado, pasante o 
subcontratado que mantenga vínculo profesional con RETO PYME. 
 
Art 11º Los participantes autorizan la cesión de sus datos registrados a RETO PYME y FCE- 
UNICEN para su uso en futuras promociones, así como la cesión de sus derechos y autorizan la 
divulgación de sus nombres, voz e imagen de forma gratuita para la difusión de esta 
competencia, por tiempo indeterminado, en cualquier país. 
 
Art 12º RETO PYME podrá a su juicio, utilizar tales derechos y autorizaciones directamente o a 
través de terceros, con o sin modificaciones, aun después del fin del juego, sin que quepa a los 
participantes individualmente cualquier remuneración, gasto o indemnización. 
 
Art 13º Los casos omisos, serán resueltos por la Comisión Coordinadora, cuyas decisiones, en 
los términos de este reglamento, son soberanas e inapelables. 
 
Art 14º Este reglamento es el documento oficial de la “Experiencia Reto Pyme” para todos los 
fines y efectos de derecho. En el caso de que se verifiquen divergencias entre las informaciones 



                                                
 
en el portal, en el manual, en los reglamentos específicos o en los materiales de divulgación, 
prevalecerá lo estipulado en el presente reglamento. 
 
 


