
 

 

Mission e-Kindness  
  Kid’s Entrepreneurship Competition 

Descripción:   

Competencia de Emprendimiento  juvenil para estudiantes entre 7 a 17 años, que tiene como meta motivar a los estudiantes en la 
creación de ideas de innovación empresarial utilizando dos criterios principales:  

1- Implementación de algún tipo de “Tecnología”. 
2- Evidenciar ayuda al ser humano al solucionar situaciones problemáticas del diario vivir y logra fortalecer valores positivos 

para mejorar la calidad de vida.  

3- Evidenciar destrezas de Comunicación Efectiva al hacer una presentación la presentación de la Idea de Negocio. 

Estas ideas deben explicarse en un videos de 1 minuto y se seleccionarán los ganadores según una rúbrica de evaluación que se 
enviará a cada estudiantes inscrito.  Las ideas deben tener la posibilidad de convertirse  en productos o servicios.  

Exposición de Objetivos:  

Objetivos Generales:   Al finalizar la experiencia de aprendizaje los estudiantes estarán capacitados para:  · Explicar del 
Método Científico como evidencia para Inversionistas . Explicar las diferencias entre emprendimiento y empresarismo · Analizar los 
siguientes términos:  Idea, Solución, Cliente, Nombre, Logo, lema, Gastos, Ganancia  · Entender las técnicas de presentación oral o 
“primer “pitch empresarial”  · Entender las diferencias entre inversión, ganancia, precio.   

Objetivos Específicos:   Al finalizar el taller los estudiantes podrán aplicar a sus ideas de negocio: · Aplicar los conceptos 
básicos del Método Científico para inversionistas·    Aplicar las diferencias entre emprendimiento y empresarismo · Aplicar las 
diferencias entre los términos para vocabulario abundante y correcto.  · Aplicar las estrategias idóneas para una comunicación 
efectiva.  · Aplicar conocimiento de inversion, ganancias y precio.  

Requisitos:  

Los estudiantes participantes deben tener entre 7 a 17 años cumplidos en o antes del 17 de marzo del 2020. Deben ser estudiantes con 
por lo menos conocimientos básicos en el uso de la computadora y/o cualquier otra tecnología emergente. Estar realmente 
interesados en el aprendizaje por medio de la creación de proyecto y motivados voluntariamente  en formar parte de la competencia 
“Mission e-Kindness”, esto incluye tener el tiempo y la disponibilidad de participar de las reuniones presenciales y en línea que se 



ofrezcan con relación a la competencia. Deben ser estudiantes creativos, buenos comunicadores y que demuestren disciplina en las 
reuniones y respeto por ellos mismos y los demás.  

Reglas:   

1-Los estudiantes deberán completar una inscripción de entrada a la competencia, representando su escuela, colegio, o programas 
de “Homeschooling” o en representación de ellos mismos. Cada estudiante inscrito deberá pagar en o antes del 27 de febrero 2020, la 
cantidad de $10 en efectivo como cuota de la competencia, ofreciéndole al estudiante  el derecho de pertenecer al club de 
“STEMpresarial.org” con beneficios todo el año para nuestros estudiantes.  

2- Los estudiantes deberán enviar el video en GPG,  en o antes del 27 de febrero del 2020  al siguiente correo electrónico: 
stempresarialpr@gmail.com o comunicarse al 939.417.8279 con la Profa.Cabrera  

3- La inscripción se podrá conseguir y llenarse  en el portal  de : STEMpresarial.org.  También se podrá enviar  por petición al correo 
electrónico del interesado. 

4-Al devolver la inscripción los estudiantes recibirán en su correo electrónico los siguientes documentos:  

 
✔ Criterios a evaluar según la rúbrica aneja al manual.   

 
✔ Los estudiantes o profesores interesados en una charla presenciales  o  vía “Skype”, podrán solicitar una fecha para la 

misma llamando al 939.417.8279. Solo se podrá ofrecer una presentación diaria, por tal razón, es importante, separar fecha 
lo antes posible. 

4- El estudiante  o los estudiantes que pertenezcan a un equipo, deberán subir a tarima luego de presentar el video al la audiencia y 
tendrán 5 minutos para contestar preguntas de los jueces y no excederá de 5 minutos. Las preguntas se fundamentan  en la rúbrica de 
evaluación y se le incluirá  puntaje adicional al que ya se le adjudicó por el video previamente. La vestimenta e imagen de los 
estudiantes debe ser profesional elegante, sin descotes ni roturas.  

5- Se seleccionarán tres ganadores en tres categorías, elemental, intermedio y superior. A todos los participantes se le entregarán 
certificados. Los ganadores serán reconocidos y se le entregarán Becas de estudio con STEMpresarial.org, además de otros premios.  

Calendario para fechas límites 

15 agosto 2019- Publicacion de Inscripcion en Portal de STEMpresarial.org  

27 de febrero 2020- Ultimo dia para envio de Video de 1 minuto  

27 de Febrero 2020- Ultimo dia para enviar inscripción y cuota de inscripción  

17 de marzo de 2020- Evento Final ( Lugar y Hora sujeto a acuerdo)  
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