
 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA TÍA PATTY  

 

INVITA  

 

A las Instituciones Educativas a participar en el 
 
 

CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO  
 

STEVE JOBS 2022 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BASES DEL CONCURSO 

 

 

Generalidades 

Está demostrado que, “el conocimiento es el motor del crecimiento económico”, 

bajo esta afirmación, la Unidad Educativa Particular Tía Patty, con fines de 

contribuir con el desarrollo de la matriz productiva e impulsando el desarrollo 

intelectual, el talento creativo y tecnológico, como también la cooperación como 

medio para la superación académica y personal de los estudiantes, crea el 

Concurso de Emprendimiento Tecnológico denominado STEVE JOBS 

2022, dirigido a estudiantes del subnivel de Básica Superior.( octavo, noveno y 

décimo) 

Participantes 

• Podrán participar los estudiantes que estén debidamente matriculados en 

la institución a la que representa. 

• La Institución Educativa que desee participar deberá inscribir máximo 

hasta 3 equipos (cada equipo debe constar de 3 estudiantes). 

• Los alumnos participantes no podrán superar los 15 años de edad al 31 

de diciembre del 2022.  

• Dado el mecanismo de la exposición, se requiere que los estudiantes 

participantes, se mantenga en la institución durante   todo el desarrollo; 

hasta el día final del concurso. 

• El día del concurso, los estudiantes y docentes delegados de la 

Instituciones que participan, deben presentar:  

o Cédula o Carnet Estudiantil de los participantes.  

o Impresión del Formulario de Inscripción, firmado por la autoridad 

del plantel. 

• Las inscripciones pueden realizarse, a partir del 16 de agosto hasta el 

viernes 7 de octubre de 2022. No se aceptarán las inscripciones 

posteriores a la fecha señalada. 

• La ficha de inscripción la encontrará en el Anexo 1. 

 

 



 

 

Contactos: 

Ing. Washington Caraguay, M.Sc. 

Cel.: 0984638519.  

E-mail: robotica@tiapatty.edu.ec 

 

Lcdo. Enrique Bustamante:  

Cel.0967029554:  

E-mail: enriquebustamante@tiapatty.edu.ec 

 

Contactos: 

Lcda. Leidy Barrezueta 

Cel.: 0969677010  

E-mail:  leidybarrezueta@tiapatty.edu.ec 
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INSTRUCTIVO DEL CONCURSO 

Fecha del Concurso. 

• Viernes 21 de octubre del 2022  

• Hora: 09H00 A.M.  

• Tipo de Emprendimiento: Tecnológico, Comercial o Servicio 

El factor diferenciador tecnológico deberá evidenciarse y ser lo más funcional 

posible y puede estar aplicado en los segmentos de diseño, promoción o 

ventas. 

Modalidad 

• Exposición presencial. 

• El concurso se desarrollará bajo la modalidad de trabajo en equipo en 

donde todo el equipo participa y consta de: Estrategias de 

Emprendimiento y Exposición. 

Estrategias de Emprendimiento 

Las estrategias de emprendimiento consisten en el desarrollo de un documento 

en donde se describan los siguientes aspectos:  

1. Descripción del emprendimiento.  

2. Diseño e Implementación  

3. Estrategia de promoción  

4. Estrategia de ventas 

5. Descripción del diferenciador tecnológico 

6. Este documento tiene una valoración de 5 puntos. 

7. En el Anexo 2, se exhibe la plantilla para trabajar las estrategias de 

emprendimiento. 

Exposición. 

• La exposición consiste en la exhibición y presentación del 

emprendimiento.  

• Los participantes contarán con 60 minutos para armar el estand de su 

propuesta, en un área aproximada de 6 metros cuadrados. 

• El tiempo de la exposición será máximo de 10 minutos por equipo. 

•  El equipo participante deberá traer todo el mobiliario para su exposición. 



 

• La exposición tiene una valoración de 5 puntos 

El Jurado Calificador 

• Estará integrado por profesionales expertos en el área, entre ellos: 

académicos universitarios, empresarios y profesionales emprendedores. 

• Ninguno de ellos podrá ser afines a nuestra institución o a ninguna otra 

que se encuentre participando.  

• El jurado podrá realizar preguntas que se consideren necesarias al equipo 

participante.  

• . La calificación será sobre 10 puntos  

•  Para la calificación se tomará en cuenta una rúbrica que será entregada 

el día de la participación. 

• El resultado del jurado calificador será inapelable. 

Prohibiciones 

Al momento de la exposición delante del jurado calificador no podrá intervenir de 

ninguna manera el Docente Tutor responsable del equipo. Cualquier 

contravención a esta norma, implica la descalificación automática del equipo 

participante.  

Premiación 

Se considerará los tres primeros lugares y a los demás grupos, se entregará un 

certificado de participación. 

Primer lugar: premio valorado en $300 

Segundo lugar: premio valorado en $200 

Tercer lugar: premio valorado en $150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo1  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

Institución: 

Participante 1. 

Apellidos y Nombres:  

Cédula:  

Fecha de Nacimiento:  

Curso:  

Participante 2. 

Apellidos y Nombres:  

Cédula:  

Fecha de Nacimiento:  

Curso:   

Participante 3. 

Apellidos y Nombres:  

Cédula:  

Fecha de Nacimiento:  

Curso:   

Docente tutor: 

 

 



 

 

Anexo 2 

Estrategias de Emprendimiento 

1. Nombre del emprendimiento.  

…………………………………………………………………………… 

1.1 Descripción del emprendimiento. 

 

1.2 Origen de la idea  

………………………………………………………………………………. 

1.3 Análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

(FODA)     

Fortalezas 

•  

•  

•  

Oportunidades 

•  

•  

•  

Debilidades 

•  

•  

•  

Amenazas 

•  

•  

•  

   

2. Objetivo 

…………………………………………………………………………… 

3. La propuesta 

…………………………………………………………………………… 

 

4. Diseño e implementación del producto o servicio 

4.1 Descripción del proceso de elaboración del producto o servicio 



 

4.2 Proveedores 

5.  Inversión inicial  

6.  Estrategia de promoción del emprendimiento 

6.1 Clientes potenciales 

6.2 Medios publicitarios  

7. Estrategia de ventas 

7.1 Detalle del precio del producto o servicio 

7.2 Pronóstico de ventas mensuales 

7.3 Distribución y entrega del producto 

8. Descripción del diferenciador tecnológico 


