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Murcia es una de las
comunidades con más centros
docentes inscritos para participar
en el Young Business Talents
2012
De los 234 centros de toda España inscritos en la competición, un total de 15 son
murcianos
®
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Una vez finalizado el plazo de inscripción para participar en el Young Business Talents 2012
(http://www.youngbusinesstalents.com), Murcia es la octava comunidad autónoma con más
centros docentes inscritos en la competición.

Escribe aquí qué y dónde buscas:

De los 234 registrados en toda España, un total de 15
centros murcianos competirán por lograr el primer puesto y
convertirse en los mejores empresarios virtuales del país,
según han informado fuentes de la empresa Praxis MMT.
Se da la circunstancia de que durante la pasada competición
cuatro colegios murcianos pasaron a la final, posicionándose
en esta nueva edición como la octava comunidad después
de Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha con más
alumnos inscritos.
Organizado por Beiersdorf-Nivea y Praxis MMT, el Young
Business Talents permite a estudiantes de ESO, bachillerato
y formación profesional dirigir sus propias empresas en
Internet gracias al uso de un avanzado simulador de tercera
generación cedido de forma gratuita a los centros docentes.
Un total de 4.100 alumnos repartidos en 1.200 equipos de
Ampliar foto toda España tendrán que tomar una serie de decisiones
relativas a la producción, las finanzas, los recursos humanos
y el marketing. Durante los próximos meses se enfrentarán por equipos a nivel regional y los
100 mejores clasificados estarán en la final nacional que tendrá lugar en Madrid el próximo
Marzo.
Los finalistas competirán por conseguir ser los mejores empresarios virtuales de España y por
ganar parte de los 21.000 euros en premios. Las cifras para participar en esta segunda edición
se han duplicado, ya que la primera contó con la participación de 162 centros de toda España,
652 equipos y más de 2.000 alumnos de entre 16 y 19 años.
Cultura del emprendedor
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Young Business Talents ha sido concebido como una herramienta gratuita para que el
profesorado pueda enseñar a sus alumnos a gestionar una empresa sin riesgos, contribuyendo
a la creación de futuros emprendedores.
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Proporcionado por:

Con este laboratorio experimental de la economía y la gestión de empresas, los centros
educativos pueden dinamizar sus clases con el valor añadido de la práctica, y orientar
eficazmente a los estudiantes en su futuro académico y profesional, algo que no tiene claro más
del 30% del alumnado.
Praxis MMT es unas de las empresas líderes mundiales en el desarrollo de simuladores y
metodologías avanzadas de entrenamiento. Praxis MMT desarrolla simuladores de tercera
generación que emulan mercados con precisión.
Además de proveer a escuelas de negocio, universidades y compañías, Praxis MMT está
especializada en la puesta en marcha de los business games más prestigiosos en el ámbito
internacional.
Consulta aquí más noticias de Murcia.

Relacionadas en 20minutos.es
Seis murcianos ganadores del Creajoven
participan en el primer encuentro mundial de
jóvenes artistas (20/08/12)
Las empresas Inforges y Vox Populi, las primeras
de la Región en estar presentes en Google
Business Photos (06/08/12)
Anpe Murcia valora positivamente el apoyo que
supondrá la Ley de Autoridad Docente (09/11/12)
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