Por tercer año consecutivo jóvenes dominicanos, estudiantes
de educación media entre 15 y 18 años de distintos centros
educativos del país, aprendiendo sobre emprendimiento con
El Plan, la aventura de emprender.
Un torneo que permite, a través de un juego reconocer las
cualidades de un emprendedor y aprender a desarrollar
habilidades para la toma de
decisiones, visualizar
oportunidades, creatividad, estrategia, motivación al logro,
iniciativa, planificación y organización.

¿CÓMO EVALÚO
EL TERCER TORNEO?
Una nueva experiencia que confirma
el interés de los jóvenes en aprender a
emprender, asumiendo retos y riesgos,
buscando
oportunidades
mientras
planifican sus
jugadas. Me sentí muy
satisfecha al ver los puntajes logrados que
muestran la madurez alcanzada en el juego.

Rosario Aróstegui

Este
año
tuvimos
más
profesores
involucrados en el proceso y un mayor
compromiso de los centros educativos
con las prácticas favoreciendo que
esta experiencia se multiplique a otros
estudiantes.

Coordinadora del Torneo EL PLAN para
República
Dominicana.
Certificada
por
Momento Cero en la metodología de Aprender
Jugando para el desarrollo de competencias
emprendedoras.

El Torneo EL PLAN ya es un evento
esperado por los estudiantes y conocido
por los patrocinadores. Juntos estamos
fortaleciendo el espacio para despertar
en los jóvenes el espíritu emprendedor y
desarrollar las competencias necesarias
para que asuman con responsabilidad su
proyecto de vida.

Apasionada del trabajo con los jóvenes para
apoyarlos en crear un plan de acción para el
empoderamiento de su futuro.

Certificada del Test de la Pasión y como
facilitadora de emprendimiento para jóvenes
y niños. Certificada como facilitadora de
Dinámicas por Gerza y junto a Teams.
Ha desarrollado dos programas especializados
para los jóvenes como es “Técnicas de
Aprendizaje Acelerado” , para enseñar a
aprender con mayor capacidad de retención y
el taller “Diseña tu Futuro” como herramienta
de orientación vocacional. Además trabaja
programas como Verano Emprendedor y
i-Lider juvenil.
Facilitadora y consultora empresarial con
maestría en Programación Neurolingüística.
Certificada como Coach con metodología
Colinde. Certificación en Esquemas Mentales.
Facilitadora en temas de comunicación,
Liderazgo y servicio. Especial enfoque en los
temas relacionados a la PNL en los procesos
de aprendizaje y programas para desarrollo del
Liderazgo en los jóvenes.

La experiencia de este año nos compromete
a seguir mejorando y prepararnos para
iniciar las convocatorias desde inicio del
próximo año. Además de seguir creando
oportunidades para involucrar más personas
como multiplicadores de la metodología y
llegar a otras regiones del país.
Agradecida con todos los que se suman
y hacen posible este evento para seguir
despertando en los jóvenes el interés de
aprender y de emprender.
Seguimos apostando a nuestros jóvenes y a
la educación.

Los espero el 2020 en la cuarta
edición del TORNEO EL PLAN

¿qué es el torneo?
Es una experiencia vivencial basada en la
metodología Aprender Jugando y diseñada
para desarrollar habilidades y competencias
del siglo XXI a partir de la herramienta
lúdico – educativa “El Plan, la aventura de
emprender”.
El énfasis está en desarrollar y fortalecer
los componentes
socio - emocionales
fundamentales de la iniciativa emprendedora.
Representan
una
manera
entretenida,
efectiva y eficiente de generar aprendizajes
significativos y fomentar la mentalidad
lúdica por medio de herramientas activas
de aprendizaje en contextos diversos. La
propuesta de valor de los Torneos radica
en que se llevan a cabo a partir de una
metodología 100% transferible, replicable,
escalable e internacionalizable, de alto
contenido motivacional y lúdico.

¿QUÉ SE APRENDE CON EL PLAN, LA AVENTURA DE EMPRENDER?
Capacidad de detectar oportunidades.
Capacidad de administrar recursos.
Tolerancia a la incertidumbre.
Disposición a correr riesgos.
Capacidad de aprendizaje.
Enfoque en el objetivo.
Poder de decisión.
Perseverancia.

USUARIOS
Estudiantes de educación
básica y media

CONCEPTOS PRESENTES EN EL JUEGO

Profesores
Profesionales ligados
a educación laboral

Administración
Bien Manufacturado
Compra
Costo de Oportunidad
Crisis económica
Devolución de Impuestos
Escasez
Exportación
Importación
Intercambio
Inversionista
Logística
Marketing
Materia Prima

CURVA DE APRENDIZAJE

Tiempo de juego
75 minutos

Jugadores
3a6

Edad
+12

Recurso en Bibliotecas
CRA Mineduc

Mercado
Merma
Oferta
Precio
Procesos
Producción
Productos
Recesión
Recursos
Seguros
Servicios
Subsidios
Valor
Venta

ID Mercado Público:
1330060

Etapas del torneo
1. FORMACIÓN MONITORES
Transferencia metodológica para que los
profesores apoyen a sus estudiantes en
los desafíos del proceso de preparación
y estrategias.

2. INSCRIPCIONES CENTROS
EDUCATIVOS
Los
centros
educativos
pueden
inscribirse a través de la página del
Torneo o en contacto directo con la
coordinación.
La participación de los centros
educativos se conforma por equipos de
6 estudiantes, entre las edades de 15
a 18 años, cada centro puede inscribir
cuantos equipos desee.

3. PREPARATORIAS
Se convoca a todos los estudiantes de cada
centro inscrito a participar en un mismo
lugar o sede de torneo. Allí les enseñaremos
a jugar EL PLAN, la aventura de emprender,
al igual que compartir conceptos básicos
para emprender.
Este primer encuentro de aprendizaje, va
complementado con charlas para todos
los estudiantes
gracias
a
nuestros
patrocinadores.

4. RONDA FINAL
En el transcurso de la Ronda Final se
juegan dos rondas acumulativas, tomando
en cuenta los resultados de ambas rondas
para determinar los estudiantes de mejor
desempeño.

MONITORES

TORNEOS
Y OLIMPIADAS

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ludu
Tech
ESCOLAR
FACILITADORES

PROFESORES

COLEGIOS
Y LICEOS

Ludutech es plataforma educativa
que tiene módulo Académico
diseñada por Momento Cero con
material educativo para apoyar la
educación en emprendimiento y
educación financiera.
Esta misma plataforma en su
módulo de administración nos
apoya en la organización del torneo.
Allí se registran los estudiantes y
obtenemos la distribución de las
mesas para el juego. Al finalizar el
torneo, cada centro educativo tendrá
acceso a ver los puntajes obtenidos.

Impacto 2017 - 2019
CENTROS EDUCATIVOS:		

49

ESTUDIANTES RONDA FINAL:		

292

MONITORES FORMADOS:			 69

CENTROS PARTICIPANTES 2019
COLEGIO AD MA IORA
COMUNIDAD EDUCATIVA CONEXUS
COLEGIO TRIUMPHARE
COLEGIO DOMINICANO
CEMEP
CENTRO EN ARTES FABIO AMABLE MOTA
LICEO MARCIA MARÍA COMPRÉS DE VARGAS
CENTRO EDUCACIONAL SANTO CURA DE ARS
COLEGIO LOS MILAGROS
POLITÉCNICO VÍCTOR ESTRELLA LIZ
LICEO DE EDUCACIÓN MEDIA MANUEL DE CABRAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO RD. FAVIO AMABLE MOTA
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PEDRO MIR

“Mi nombre es Ashley Placido
Cabrera pertenezco al Instituto
Tecnológico Dr. Fabio Amable
Mota y la verdad que me siento muy
agradecida y demasiado emocionada
por haber ganado el primer lugar. No me
lo esperaba, de verdad que todo está en
mi mente menos eso.
La verdad es que no puedo expresar la
emoción que tengo, y muchas gracias a las
personas que permitieron que esto se realizara.
“La verdad es que me siento muy emocionada”

¡GANE EL PRIMER LUGAR!
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Ashley Placido Cabrera Instituto Tecnológico Dr. Fabio Amable Mota

2
2

Karen Carvajal Instituto Tecnológico Dr. Fabio Amable Mota

3
3

Alan Ripoll Centro Educacional Santo Cura de Ars

4
4

Denisse Emilia Fernández Colegio Dominicano

5
5

Keyler Alcantara Javier Manuel del Cabral

6
6

Cristal Castillo Politécnico Sor Ángeles Valls Fe y Alegría

Representar al país en Olimpíadas internacionales a celebrarse en CHILE,
juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON

Juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON,
Taller Diseña Tu Futuro, Boletas (2) Licey On The Field Experience

Juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON,
Taller Diseña Tu Futuro, Inscripción y primer mes gratis en clase de JazzDance

Juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON,
Taller Diseña Tu Futuro

Juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON,
Taller Diseña Tu Futuro

Juego EL PLAN, la aventura de emprender, Certificado helados BON,
Taller Diseña Tu Futuro

Experiencia de la comunidad escolar
“Hola yo soy María Méndez del colegio Triumphare.
Con el torneo el plan lo que mas he aprendido es a
tomar riesgos y saber reinventarme luego de los
sucesos negativos como tiene el mismo juego así
mismo en la vida saber hacer otro plan para poder
hacer la jugada o ganar el premio”

“Yo soy Irving Soublette también del Colegio
Triumphare, he aprendido a usar mi razonamiento, a
no depender de la suerte. A depender de mis ideas y
de mi plan creado para llegar a un fin”

“Yo soy Albelis, soy del colegio Los Milagros y en
este torneo he aprendido a emprender. Aprendí a
tomar decisiones en un tiempo record y sabiendo
que los sucesos no siempre van a ser buenos en mi
vida pero tomando asi estrategias para combatirlos.
Es una experiencia muy chula y muy divertida porque
aunque no siempre se gana se aprenden muchos
conocimientos.”
“Mi nombre es Arelis Rijo, soy maestra en el
área de emprendimiento en el Instituto Tecnológico
Dr. Fabio Amable Mota: Ya tenemos dos años
concursando y la experiencia es muy bonita porque
en emprendiemiento hablamos de muchas cualidades
como riesgos, innovación, creatividad y el juego
permite que los muchachos se desempeñen en
esas competencias; que se arriesguen, que tomen
decisiones, que piensen en la decisión que es la
correcta. Además de eso hay sucesos imprevistos,
que eso le pasa en la vida diaria, entonces esa parte
como que los motiva no solamente para un juego ni
para emprender sino para la vida.”

Hola, mi nombre es Yddref Tovar represento al colegio
Cemep realmente nosotros estamos totalmente
satisfechos con este torneo, es nuestro tercer año. En
un primer año quedamos en el top 10 y uno de nuestros
representantes estuvo en 4to lugar, casi obtuvo su
premio de ir a Chile a representarnos. Ahora pues
nuevamente con 6 estudiantes participando acá, nos
ha ido excelente, el aprendizaje ha sido fabuloso. Ellos
realmente han aprendido lo que es el emprender, lo
que es tomar riesgos y saber cómo invertir en todo el
tema que tiene que ver con negocios. Se ha involucrado
la comunidad de padres, porque entre ellos mismos
les han dado asesoría y estrategia de negocios a los
estudiantes.
Y realmente la meta de nosotros como institución
es convertir esto en un club estudiantil donde todos
los estudiantes de secundaria participen y vayan
fomentando e incorporándose a esta actividad, que es
muy beneficiosa para los chicos

TESTIMONIO GEOVANNY (MONITOR)
“Yo estoy comprometido 100% con este proyecto.
Comprometido porque sé que cada vez que aparece
un monitor, cada vez que nosotros ponemos ese
granito de arena, son personas diferentes que vamos
a traer al mundo laboral, a nuestra vida diaria. ¿Por
qué? Porque este juego a parte de lo que yo disfruto,
aparte de que personas aprenden, para mí cambió
mi vida. No solamente en los negocios, también
cambió mi vida en el diario vivir, con mi familia, con
mi hijos, con mi forma de comportarme, porque este
juego es el plan de vida, que lo vemos como un juego
pero que mañana lo vamos a poner en práctica. Y
no tenemos miedo para tomar cualquier decisión.
Abracen este proyecto, tómenlo como si fuera suyo
y háganlo vida en su vida”

LANZAMIENTO DEL TORNEO 2019
Mayo 17, 2019
Presentación del torneo el Plan 2019 ante
directores y profesores para dar formal
inicio a etapa de inscripciones. Además
este año invitamos a los colegios a inscribir
a sus profesores en el taller de formación
de monitores.

VISITA A MEDIOS

TALLER DE FORMACIÓN DE MONITORES
Agosto 2 y 3, 2019:

MESAS DE PRÁCTICA
Realizamos diversas mesas de prácticas
que son abiertas para profesores y personas
que quieran conocer la metodología.

Este año nos recibieron en Galería 360

PREPARATORIA

RONDA FINAL

Charlas
Banreservas
Wilfredo Esteban de León Díaz
Oficial programa Emprendedores

MICMM
María Cristina Terrero

Banco Ademi
Yesenia Reyes Martínez
Asistente Mercadeo y Comunicación

United Capital
Oscar Saladín
Gerente de Negocios Senior

Porfirio Báez López
Founder- CEO Green Depot

PATROCINADORES

www.torneoelplan.rosarioarostegui.com
torneoelplan@gmail.com

torneoelplanrd

www.rosarioarostegui.com

rosarioarostegui

¡Ven y participa en
el Torneo El Plan 2020
contáctanos!

809 549 4619

809 683 7033

