
 

 
Fecha tope de la postulación: MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

O cuando se inscriban los 8 primeros grupos 

 
 

 

 
6 de agosto de 2021 

 

 

¡Bienvenidos a este exclusivo evento! 

 

 

Quality Leadership University, bajo convenios de colaboración con University of Louisville, Illinois State 

University y University of South Florida, les invita a participar en nuestra competencia exclusiva para escuelas, donde se 

pondrán a prueba las aptitudes, el trabajo en equipo, la creatividad y desempeño de los jóvenes de su institución. 

 

Team LEAD se compone de promover las siglas de Leading Entrepreneurship As Developers y reforzar los valores 

de trabajar en equipo, para lograr una meta en común. 

 

En esta oportunidad los equipos se enfrentarán para desarrollar la estrategia de lanzamiento de un Producto, 

Precio, Plaza y Promoción, a través de un simulador de condiciones reales. 

 

 

Metodología: 

 

Los grupos competirán en la simulación de Intro to Marketing de MarketPlace, en la cual crearán una empresa y 

cada integrante asumirá una posición de liderazgo en la misma.  Durante el juego competirán en la industria de bicicletas 

de material de fibra de carbono, cada compañía debe diseñar marcas, diseñar anuncios y plan de medios, diseñar una 

estrategia de precio, contratar y entrenar vendedores y preocuparse por las ganancias y la competencia. Todo esto 

utilizando un software innovador que les permitirá visualizar sus decisiones en tiempo real y cómo el mercado reacciona a 

ellas.  

 

El juego consiste de 6 “quarters”. El equipo ganador es aquel que culmine con mayor puntaje acumulado entre el 

periodo 3 al 6.   

 

Durante la simulación, los equipos recibirán asesoría individualizada, podrán programar cita de asesoría a través 

de la plataforma Calendly (los enlaces serán proporcionados al iniciar la actividad), lo que les permitirá adquirir 

conocimientos adicionales sobre estrategia y marketing. 
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Fecha tope de la postulación: MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

O cuando se inscriban los 8 primeros grupos 

Programación: 

 

Esta actividad se llevará a cabo en 7 sesiones de la siguiente manera: 

1. Miércoles 15 de septiembre: Introducción de Marketing - Introducción al Quarter 1 - Quarter 1 - Introducción 

al Quarter 2. 

2. Lunes 20 de septiembre: Deadline Quarter 2 - Introducción Quarter 3. 

3. Jueves 23 de septiembre: Deadline Quarter 3 - Introducción Quarter 4. 

4. Martes 28 de septiembre: Deadline Quarter 4 - Introducción Quarter 5. 

5. Viernes 01 de octubre: Deadline Quarter 5 - Introducción Quarter 6. 

6. Miércoles 06 de octubre: Deadline Quarter 6 - Resultados. 

7. Lunes 11 de octubre: Entrega de Premios (presencial en el campus QLU). 

 Todas las sesiones serán de 4:00 a 6:00 p.m. 

 

Los equipos tendrán una reunión individual de asesoría una vez por semana, que deberán programar por la 

plataforma Calendly, a través de los links que se les proporcionarán. 

 

 

Como participar: 

 

- Cada colegio debe armar 1 grupo que lo represente, conformado por estudiantes de 11° y/o 12°. 

 Para registrarse, cada integrante del equipo debe ingresar al siguiente enlace: Formulario de Registro 

- El grupo puede ser mínimo 4 integrantes y máximo 6. 

- Los primeros 8 colegios que confirmen su participación serán calificados para la competencia. 

- A partir del día 7 de septiembre se confirmarán los equipos registrados, a través de las plataformas de la 

Universidad. 

 

Premios: 

 

- Cada integrante del equipo que culmine en 1er lugar, recibirá $100.00 en efectivo. 

- Se otorgará beca parcial de 25% del programa de estudio de nuestras Licenciaturas en Panamá, a cada 

estudiante del grupo ganador. 

- Se otorgará beca parcial de 15% del programa de estudio de nuestras Licenciaturas en Panamá, a cada 

estudiante del grupo que culmine en 2do Lugar. 

- Se otorgará beca parcial de 10% del programa de estudio de nuestras Licenciaturas en Panamá, a cada 

estudiante del grupo que culmine en 3er Lugar. 

- Beca de un nivel de nuestros cursos de inglés o Diplomados al Top Executive Performance, el mejor 

puntaje en las simulaciones de la competencia. 

- Reconocimiento y alcance al equipo y colegio en nuestras redes sociales como: ¡Team LEAD Competition 

winners!  

- Certificado para los colegios que culminen en primero, segundo y tercer puesto. 

 

 

Agradecemos nos confirmen para poder contar con su valiosa participación, si desea mayor información puede 

contactarme directamente o ingresar aquí a la página web de la Competencia Team LEAD. 

 

¡Les esperamos! 
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