Catalunya es la comunidad con más centros inscrit...
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Catalunya es la comunidad con más centros inscritos en el Young
Business Talents 2012
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Catalunya es la comunidad con más centros docentes inscritos en el concurso
Young Business Talents 2012, que organizan Beiersdorf-Nivea y Praxis
MMT, en que los alumnos compiten por convertirse en los mejores empresarios
virtuales de España y ganar parte de los 21.000 euros en premios, han
informado los impulsores de la iniciativa en un comunicado.
La competición, que se dirige a estudiantes de ESO, Bachillerato y formación
profesional, permite a los jóvenes dirigir sus propias empresas en Internet
gracias al uso de un avanzado simulador de tercera generación cedido a los
centros de forma gratuita.
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Durante los próximos meses, más de 4.000 alumnos repartidos en 1.200
equipos provenientes de toda España deberán tomar decisiones relativas a la
producción, las finanzas, los recursos humanos y el marketing empresarial.
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La edición anterior la ganaron alumnos de Bachillerato de la Escuela Elisabeth y
del IES Marí i Franqués de Tarragona y del Colegio Viaró de Barcelona, que
lograron clasificarse entre los cinco primeros puestos compitiendo cons 650
equipos de toda España.
Esta segunda edición ha contado con un mayor número de centros inscritos, en
concreto 234 --el doble de los 162 centros que participaron el año pasado-- de
los que 36 son centros catalanes, la mayoría de Barcelona.
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