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BASES DEL CONCURSO EMPRENDE PLUS 
 
PRIMERA: OBJETIVO 
 
BANCO SANTANDER S.A. a través de SANTANDER UNIVERSIDADES MÉXICO, 

organiza el concurso “EMPRENDE PLUS” de gestión empresarial mediante una 

aplicación móvil disponible en Android e iOS. El objetivo es impulsar la actividad 

emprendedora y fomentar el uso de nuevas tecnologías. Mediante el concurso se 

pretende ofrecer a los concursantes una visión real y global del mundo empresarial 

e incentivar el emprendimiento entre la comunidad universitaria. 
 
El concurso está dirigido a personas mayores de edad residentes en México de entre 

18 y 31 años de edad.  
 
Organiza el concurso: Banco Santander S.A. y Santander Universidades México. 
 
SEGUNDA: DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
El concurso se desarrollará a través de una aplicación móvil compatible con móviles 

y tablets Android e iOS. La aplicación agrupará a los concursantes, compitiendo en 

la primera fase del concurso en el mismo mercado tantas empresas como 

concursantes existan. Cada concursante tomará las decisiones que considere 

oportunas en su empresa virtual, a lo largo de varios meses ficticios. Los 100 mejores 

concursantes pasarán a una fase final donde competirán por los premios finales. 
 
Los participantes se conectarán al concurso mediante el módulo preparado a tal 

efecto en la aplicación móvil “EMPRENDE”. Los concursantes deberán registrarse para 

poder participar en el concurso en el módulo preparado para tal efecto. 
  
Desde el módulo “Concurso” los usuarios podrán gestionar sus empresas y consultar 

el resultado obtenido con las mismas. 
 
El concurso constará de: 

● Liga Nacional:  
◦ Todos los usuarios que se hayan dado de alta en el concurso competirán 

entre ellos en esta primera fase. 
◦ La Liga Nacional constará de un caso práctico, siendo de una semana la 

duración del caso práctico. 
● Fase Final Online:  

◦ Los mejores 100 participantes de la Liga Nacional pasarán a la Fase Final 

Online. 
 
La clasificación del concurso se actualizará en la aplicación y en la web 

www.emprende-santander.com después de cada decisión. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.emprende-santander.com/
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TERCERA: PARTICIPANTES 
 
El concurso está dirigido a personas mayores de edad residentes en México de entre 

18 y 31 años de edad.  
 

 
CUARTA: INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se abrirá el 4 de abril de 2016 a las 05:00 horas (hora México D.F.) y 

se cerrará el 4 de mayo de 2016 a las 05:00 (hora México D.F.). 
 
La inscripción se realizará a través de la propia aplicación móvil dentro del módulo 

“Concurso” habilitado a tal efecto. 
 
Tras cumplimentar el formulario las personas inscritas recibirán un correo electrónico 

en la dirección de mail facilitada señalando que la inscripción se ha realizado con 

éxito. 
 
La inscripción será gratuita. 
 
No se admitirá bajo ningún concepto a ningún concursante que no se haya registrado 

a través de la aplicación móvil. La inscripción a través de la aplicación móvil será el 

único cauce disponible para el registro en el concurso. 
 
Los concursantes deberán indicar su país de residencia (que deberá ser México) para 

que puedan competir en la Liga Nacional. En caso de que algún usuario premiado con 

algún tipo de premio haya mentido sobre su país de residencia no podrá optar al 

premio y éste pasará al siguiente concursante siguiendo los criterios de la 

Organización. 
 
La inscripción se cerrará cuando se lleguen a los 3.500 participantes. En caso de que 

la Organización lo vea necesario se ampliará el número de participantes. 
 
QUINTA: PUNTUACIÓN 
 
La puntuación de cada decisión tomada por cada usuario variará, en virtud de la 

consecución o no de los diferentes objetivos planteados. Esta puntuación estará 

basada en diferentes variables que permiten evaluar la gestión llevada a cabo. 
 

 
Las puntuaciones obtenidas en la Ligas Nacional y en la fase Final en cada decisión 

del Caso Práctico oscilarán entre 0 y 1000 puntos. 
 
En la Fase Final participarán los mejores 100 equipos de la Liga Nacional (los que 

hayan obtenido las más altas puntuaciones durante la competición) en igualdad de 

condiciones, obviándose las puntuaciones conseguidas previamente. Se notificará vía 

correo electrónico a los participantes su paso a la fase Final del concurso.  
 
En caso de empate entre uno o varios concursantes se tomará la fecha de inscripción 

de cada concursante como manera para dirimir la posición, favoreciendo así a 

aquellos concursantes que se hayan registrado en el concurso antes que los demás. 
 
SEXTA: FUNCIONAMIENTO 
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Cada concursante asume la responsabilidad de las decisiones que tome durante el 

concurso. 
 
El concurso consiste en llevar a cabo una simulación de mercado a través de una 

aplicación móvil disponible para Android e iOS, en un entorno formado por multitud 

de empresas que partirán de una misma situación económica, y estando en posesión 

de los mismos datos históricos (balance, cuenta de resultados, información de 

mercados...). 
 
Cada concursante deberá tomar las decisiones que estime oportunas para sanear o 

mejorar la situación de su empresa teniendo en cuenta que las opciones escogidas 

(políticas de precios, recursos humanos, política publicitaria...) influirán en el 

mercado en general. 
 
Cada empresa tomará las decisiones que considere oportunas para cada mes virtual. 

El total de meses virtuales para el Caso Práctico de la Liga Nacional será de 9.  
 
La Fase Final Online tendrá una duración de 9 meses virtuales. 
 
En el simulador están representadas todas las áreas existentes de una empresa. Cada 

concursante se deberá encargar de dirigir todas ellas, influyendo las decisiones que 

se tomen en cada área sobre las demás. 
 
La no publicación de la clasificación en la aplicación móvil o en la web no implica la 

anulación de la decisión.  
 
Las clasificaciones se publicarán en la página de Facebook de la aplicación, en Twitter 

en la web oficial del concurso y en la propia aplicación.  
 

● En Facebook: Concurso Emprende Plus. 

● En Twitter: @Cemprendeplus. 

● Web: www.emprende-santander.com 

 
Las clasificaciones se actualizarán después de cada decisión de ambas fases del 

concurso. 

 

 

 
SÉPTIMA: CALENDARIO 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Desde las 05:00 horas (hora México D.F.) del 4 de abril de 2016 hasta las 05:00 

horas (hora México D.F.) del 4 de mayo de 2016. 
 

 

 

 
FASE: LIGA NACIONAL 
 
El día 9 de mayo de 2016 comenzará el concurso con la primera decisión de la fase 

Liga Nacional a las 05:00 horas (hora México D.F.). Se deberá tomar 1 decisión al 

día, hasta un total de 9 decisiones según el calendario y horario de la fase Liga 

http://www.emprende-santander.com/
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Nacional. La última decisión de esta fase comenzará a las 05:00 horas (hora México 

D.F.) del día 17 de mayo. 
 

 

 

 
El Caso Práctico tendrá una duración de 9 días y se tomarán un total de 9 decisiones, 

una al día. Los usuarios y usuarias tendrán 24 horas para tomar cada decisión.  
 

 
FASE: FINAL  
 
La Fase Final comenzará el día 19 de mayo de 2016 a las 05:00 horas (hora México 

D.F.) y terminará el día 27 de mayo a las 05:00 horas (hora México D.F.). En esta 

fase concursarán los 100 mejores equipos de la Liga Nacional. La mecánica y horario 

de las decisiones será la misma que la de la Liga Nacional. 
 
La Fase Final contará con un único Caso Práctico que tendrá una duración de 9 días. 

Los y las usuarias deberán tomar un total de 9 decisiones. Los concursantes tendrán 

24 horas para tomar cada decisión. 
 
OCTAVA: DIPLOMA ACREDITATIVO 
 
Banco Santander y Santander Universidades se comprometen a enviar a aquellos 

concursantes que accedan a la Fase Final Online un Diploma Acreditativo que refleje 

este logro. El concursante que consiga ganar el premio al primer clasificado obtendrá 

un Diploma Acreditativo Especial.  
 
Estos diplomas se enviarán vía correo electrónico una vez finalizado el concurso. Es 

por ello que es deseable y necesario que en el registro los usuarios utilicen su nombre 

y apellidos reales, ya que serán estos los que aparezcan en el diploma. 
 
NOVENA: PREMIOS 
 
Existirán 2 tipos de premios en el Concurso de Simulación Empresarial Internacional 

EMPRENDE PLUS: Los premios directos y los sorteos. 
 

 

 
PREMIO DIRECTO: 
 
Este premio se otorga al primer clasificado de la Fase Final, es decir, el ganador del 

concurso. El ganador del concurso se hará público el día después a la finalización del 

concurso a través de Twitter y Facebook y se le notificará vía correo electrónico. 
 
El o la ganadora del concurso obtendrá: 
Tablet Samsung Galaxy Note Pro de 12.2 pulgadas. 

 

 

 

 

Además, SANTANDER UNIVERSIDADES MÉXICO obsequiará al ganador con un Curso 

de Emprendimiento de tres semanas TrepCamp (http://www.trepcamp.org/about) 

ofrecido por SANTANDER UNIVERSIDADES MÉXICO valorado en $3,500 USD. 
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Existirán 2 sorteos dentro del concurso. Solo accederán al sorteo los participantes 

que hayan llegado a la Fase Final y se encuentren entre el 2º y el 100º clasificado 

(ambos inclusive). Los ganadores del sorteo se harán públicos el día siguiente a la 

finalización del sorteo a través de Twitter y Facebook. 

 

PREMIOS POR SORTEO: 
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 de 10.1 pulgadas. 
 
Los usuarios que hayan ganado el premio directo o un sorteo no podrán ser 

destinatarios de un segundo premio. 
 
Es necesario acreditar la residencia o la procedencia del usuario en el país indicado 

en el registro para obtener el premio directo o el premio derivado de un sorteo. 
 
Apple no patrocina de ninguna forma ni tiene vinculación alguna con el concurso 

“EMPRENDE PLUS”. 
 
Apple no tiene ningún tipo de vinculación con los premios de este concurso. 
 
DÉCIMA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
El Comité Organizador del concurso se reserva el derecho a rechazar la participación 

de algún concursante si así lo estima necesario. 
 
De igual manera, el Comité Organizador se reserva el derecho a tomar las medidas 

oportunas ante cualquier irregularidad o incidencia que pudiera darse durante el 

desarrollo del concurso. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho a excluir del concurso a aquellos 

participantes que vulneren alguna de las condiciones que a continuación se detallan: 
 

● Falsedad en los datos recabados en el formulario de registro. 
● Modificar o causar la modificación de cualquier fichero que forme parte de la 

aplicación móvil utilizada durante el concurso. 
● Usar programas de terceros que intercepten, extraigan o de cualquier otra 

forma recopilen información que suponga una ventaja competitiva con 

respecto al resto de participantes de la competición. 
● Vulnerar, deliberadamente o no, cualquier ley local, nacional o internacional 

o reglamento aplicable al uso de la aplicación usada durante el concurso. 
● Crear múltiples cuentas “Multicuenta” de usuario asignadas a una misma IP 

(“Multicuenta”) para obtener una ventaja competitiva en la experiencia de 

juego. 
● Usar nombres en el registro: 

◦ Que incorporen insultos o lenguaje ofensivo, difamatorio, vulgar, obsceno, 

que induzca al odio o que sea reprobable por motivos raciales o similares. 
◦ Que contengan o sean sustancialmente similares a una marca, con 

independencia de que se halle registrada. 
◦ Relacionados con las drogas, el sexo, el alcohol o con actividades 

delictivas. 
◦ Que sean ininteligibles (por ejemplo, “Asdfasdf”, “INvfenf”, 

“ppfmwuncnss” 
◦ Que utilicen “Leet” o “Dudespeak” (lenguaje existente únicamente en la 

comunicación electrónica) (por ejemplo, “Roflcopter”, “xxnewbxx”, 

“Roxxoryou”). 
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En relación a los anteriores apartados, la exclusión de un participante por cualquiera 

de las causas antes citadas no supone la renuncia de tomar las medidas oportunas y 

las acciones legales ante cualquier irregularidad o incidencia que pudiera darse 
durante el desarrollo del Concurso. 

UNDÉCIMA: HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
La comunicación con el Comité Organizador se realizará siempre a través de correo 

electrónico. El horario de atención a los participantes será el siguiente: De lunes a 

jueves, por las mañanas de 10:00 a 14:00 (GMT +1) y por las tardes de 15:00 a 

18:00 (GMT +1); los viernes de 10:00 a 14:00 (GMT +1). 
 
E-mail: info@concursoemprende.com 
 
DUODÉCIMA: DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Apple no patrocina de ninguna forma ni tiene vinculación alguna con el concurso 

“EMPRENDE PLUS”. 
 
Apple no tiene ningún tipo de vinculación con los premios de este concurso. 
 
DECIMOTERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y PROTECCIÓN 

DE DATOS 
 
El hecho de participar en este concurso, implica aceptar todas las normas que se 

detallan en el presente documento. 

El Comité Organizador del concurso se reserva el derecho a rechazar la participación de 

algún concursante si así lo estima necesario. Este Comité se reserva el derecho a tomar 

las medidas oportunas ante cualquier irregularidad que pudiera darse durante el 

desarrollo del concurso. 

El uso malintencionado de la aplicación móvil con vistas a conseguir mayores 

puntuaciones podrá ser considerado fraudulento y suponer la descalificación si el 

Comité Organizador lo estima oportuno, no cabiendo a este respecto la interposición de 

recurso alguno. 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos, le comunicamos que sus 

datos van a formar parte de un fichero automatizado, titularidad de Banco Santander, 

S.A., con CIF A-39000013 y domicilio a estos efectos en Avenida de Cantabria s/n, 

28660, Boadilla del Monte (Madrid) y que los datos serán utilizados para la correcta 

gestión del concurso así como para finalidades comerciales y promocionales sobre sus 

servicios y productos incluido, en su caso,  el envío de comunicaciones comerciales y 

publicitarias sobre productos, servicios y actividades propios de Banco Santander, S.A. 

Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación y cancelación por 

escrito mediante carta, junto con una copia de su DNI o documento acreditativo de su 

identidad equivalente dirigida al Banco Santander, S.A., Servicio de Atención al 

Cliente, Gran Vía Santander, Gran Vía de Hortaleza, nº 3, 28033. 
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