100
concurso dijeron
mercadólogos

La Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé), a través de las carreras de TSU Desarrollo
de Negocios Área Mercadotecnia y la Lic. En Innovación de Negocios y Mercadotecnia

CONVOCAN

A los alumnos inscritos en las carreras antes mencionadas de la Universidad Tecnológica de
Paquimé o cualquier Universidad Tecnológica del País a participar en el concurso “100
Mercadólogos Dijeron” de acuerdo a las siguientes bases:

BASES:

1. El concurso dará inicio el jueves 26 de noviembre del 2020 a las 3:00 p.m. hora de Chihuahua.
2. Los alumnos podrán participar en equipos de 5 integrantes.
3. Deberán registrarse en tiempo y forma, desde la publicación de esta convocatoria hasta el día
24 de noviembre del 2020 a través del correo: encuentro_negocios@utpaquime.edu.mx
En el mensaje deberán incluir los siguientes datos:
a) Nombre completo de los integrantes
b) Número celular y correo de los integrantes
c) Mencionar quién será el capitán del equipo y el orden en el cual participarán durante el
juego.
d) Además, deberán señalar el nombre del equipo y un color, del cual deberán vestir todos los
integrantes el día del concurso.
e) Deberán incluir una explicación escrita donde expresen los motivos por los cuales desean
participar (máximo media cuartilla).
f ) En el asunto redactar: “Registro 100 Mercas”
g) Asegúrense de recibir la confirmación de inscripción, del mismo correo, ya que solamente
se permitirá el ingreso a 16 equipos a elección por el comité organizador.
4. La inscripción no tendrá costo.
5. Deberá de estar al menos un integrante por equipo en la reunión previa, que se llevará a cabo
el día 25 de noviembre a las 12:00 p.m. hora de Chihuahua. De no estar presente al menos un
integrante del equipo, se brindará la oportunidad a otro equipo que se encuentre en espera.
6. Cada integrante del equipo deberá contar con conexión a internet estable y un dispositivo
móvil que cuente con cámara y micrófono o, en su defecto, una computadora con las mismas
herramientas.
7. Adicionalmente deberán tener instalada la aplicación de Zoom.

PREMIACIÓN:

$2,000
tercer LUGAR

$3,000

segundo LUGAR

$5,000
PRIMER LUGAR

.

Proceso de evaluación:

a) Sólo ingresarán dos equipos participantes en sala de Zoom de forma simultánea. Para
ingresar a Zoom, deberán de redactar su nombre y apellido, así como el color de su equipo; es
obligatorio mantener encendida su cámara en todo momento.
b) Cada inicio de ronda deberán pasar en orden los participantes, iniciando con el capitán del
equipo, alternando el orden en cada una de las rondas.
c) El equipo que tome el control será aquel que gracias al participante en turno logre dar la
respuesta más alta. El turno será otorgado a quien muestre primero la reacción de like una vez
que el conductor termine de leer completa la pregunta. En caso de que ambos representantes
presionen el botón al mismo tiempo, se volverá a leer la pregunta, para que tengan oportunidad
de presionar de nueva cuenta el botón.
d) Tendrán cinco (5) segundos para dar una respuesta, de no brindar alguna o contestar una que
no aparezca en el tablero se colocará “strike” al equipo (X). Tres (3) “strikes” (XXX) acumulados es
motivo de ceder el turno al equipo contrario. De acertar todas las respuestas, los puntos se
acumulan al equipo.
e) Para el robo de puntos, el equipo contrario tiene derecho a brindar una respuesta solamente
(dicha por el capitán) y si es acertada (independientemente en qué posición se encuentre) los
puntos acumulados se van a ese equipo. De no ser así se reflejan en resultados del otro equipo.
f ) El primer equipo que logre acumular 300 puntos resulta ganador de dicho enfrentamiento; en
caso de llegar a los 20 minutos de juego y ningún equipo ha llegado a los 300 puntos, el equipo
con mayor puntaje ganará el efrentamiento.
g) El equipo ganador de la ronda pasará a la siguiente, enfrentándose al equipo que
corresponda según registro.
h) Los cuatro equipos finalistas, competirán por los tres premios en la gran final, que se llevará a
cabo el sábado 28 de noviembre 12:00 p.m. hora de Chihuahua.

Más información:

(636) 692 45 79 ext. 3835
encuentro_negocios@utpaquime.edu.mx
Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador el día del concurso.

/NegociosEncuentro

.

Adaptación del programa “100 informáticos dijeron”
elaborada por “El Profe Víctor”.

