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REGLAMENTO 

TORNEO GERENCIAL 2020 

Versión corregida en Oct / 2020 

 

Capítulo I – Objetivo 

Art. 1º El Torneo Gerencial es una competencia que tiene como objetivo que los participantes ejerzan la 

gestión empresarial, a través de simulaciones, con el fin de mejorar y capacitar. Es un evento promovido 

por Bernard Simulación Gerencial. 

 

Capítulo II – Participantes 

Art. 2º En el Torneo Gerencial 2020 podrá participar cualquier persona que se encaje en los parámetros 

establecidos en este Reglamento, excepto los ganadores de ediciones anteriores y sus familiares de primer 

grado. 

Art. 3º Los participantes deben inscribirse en equipos con hasta 3 (tres) miembros.  Se permite la 

sustitución, inclusión o exclusión de participantes hasta el final del plazo de inscripción, siempre que se 

respete el número mínimo y máximo de miembros por equipo.  Cualquier cambio en los datos de los 

equipos y sus respectivos integrantes deberá solicitarse a la Coordinación del Torneo Gerencial, a través del 

correo electrónico torneo@torneogerencial.com.  No se permitirán cambios después de que el Torneo haya 

comenzado. 

Art. 4º Al menos uno de los miembros del equipo (o representante legal) debe tener una cuenta de recibo 

electrónico. 

Art. 5º Un mismo participante no puede formar parte de más de un equipo. 

Art. 6º La coordinación del Torneo Gerencial se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cambiar o no 

aceptar nombres de equipos ofensivos o que puedan denigrar la imagen del Torneo. 

 

Capítulo III – Inscripciones 

Art. 7º Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de internet, a través del sitio web 

www.torneogerencial.com, del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2020. En el formulario de inscripción se 

deben informar los datos de todos los integrantes del equipo. 

Art. 8º El costo de inscripción es de US $10.0 (diez dólares estadounidenses) por equipo, 

independientemente del número de miembros. 

Art. 9º El participante que inscriba al equipo será considerado el representante ante la coordinación del 

Torneo Gerencial. La elección de este representante tiene como objetivo permitir una mejor organización y 

comunicación del Torneo Gerencial. El representante es responsable de confirmar los datos de registro y 

pagar la tarifa de registro. Formalmente, no hay distinción entre los miembros del equipo, siendo todos 
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responsables total y conjuntamente de enviar y recibir decisiones, así como de monitorear todas las 

advertencias e información disponible en el entorno de simulación. 

Art. 10º La confirmación de inscripción se lleva a cabo en tres pasos, como se describe a continuación: 

Paso 1 – Solicitud de inscripción 

Al completar el formulario de inscripción, a través del sitio web del Torneo Gerencial, el miembro del 

equipo representante recibirá un correo electrónico con un enlace para validar el pedido. Para validar la 

solicitud de inscripción de su equipo, deben acceder a este enlace. 

Passo 2 – Pago 

Luego de la validación de la solicitud de inscripción, el representante recibirá un enlace para el pago de la 

inscripción y también un enlace donde podrá invitar a los demás miembros del equipo. 

Paso 3 - Confirmación de registro 

Después de pagar la tarifa de inscripción, los miembros del equipo recibirán un mensaje confirmando el 

pago de la tarifa de inscripción y los datos de acceso a la plataforma de simulación. Esta confirmación se 

realizará dentro de los 5 (cinco) días posteriores al pago de la tarifa. Solo se registrarán los equipos que 

reciban un correo electrónico con el aviso de confirmación de pago. A partir de este momento, los 

participantes tendrán liberado su nombre de usuario y contraseña y podrán acceder al manual de la 

empresa que van a gestionar. 

Art. 11º Si es necesario modificar alguno de los datos reportados, el representante del equipo deberá 

realizar el cambio a través del enlace recibido en el paso 2 para acceder al formulario de su equipo, hasta la 

fecha final de registro. 

Art. 12º Si el equipo realiza el pago y no recibe la comunicación de confirmación dentro del plazo 

estipulado, los miembros deberán verificar su carpeta de spam (basura electrónica). Si la comunicación de 

confirmación aún no se encuentra, el equipo debe comunicarse inmediatamente con la Coordinación del 

Torneo Gerencial por torneo@torneogerencial.com. 

Art. 13º En casos excepcionales de cancelación de inscripción, se reembolsará el monto pagado por la 

inscripción, menos el costo de administración de inscripción, por la cantidad de US $2.0. 

 

Capítulo IV –Equipo necesario 

Art. 14º Para participar en el Torneo Gerencial, cada equipo debe tener a su disposición una computadora 

con acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico válida. Si solo hay un correo electrónico válido, 

este será el correo electrónico del representante del equipo. 

 

Capítulo V – Coordinación 

Art. 15º El Torneo Gerencial es coordinado por especialistas de Bernard Simulación Gerencial, quien trabaja 

con metodología de simulación gerencial desde hace más de 28 años en entornos académicos y 

corporativos. 
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Capítulo VI – Competición 

Art. 16º La competición se desarrollará en tres etapas: Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 (Final). En la Etapa 1, los 

equipos liderarán pequeñas empresas del sector comercial, mientras que en la Etapa 2, los equipos 

clasificados gestionan grandes empresas (sociedades anónimas de capital abierto) en el sector industrial. 

Finalmente, los equipos clasificados para la Etapa 3 (Final) asumen la dirección de un gran proveedor de 

servicios. Para las tres etapas, los equipos toman decisiones los lunes, miércoles y viernes. 

Art. 17º Durante las etapas, el plazo para registrar las decisiones en el entorno de simulación finaliza a las 

17 a.m. (GMT). Si los equipos desean hacer cambios a las decisiones ya registradas, deben hacerlo antes de 

ese momento. Pasado este tiempo no se permitirá registrar nuevas decisiones. Los resultados de todas las 

etapas, a su vez, se darán a conocer hasta las 21:00 p.m (GMT) del mismo día. Las siguientes tablas 

contienen las fechas para el envío de decisiones y puesta a disposición de los reportes de cada etapa. 

ETAPA 1 
PERÍODOS 

1 2  Prueba 2 Definitivo 3 4 5 6 

Envío de las decisiones  

de las empresas 

 (hasta las 5 p.m. GMT) 

- 05/oct 07/oct 09/oct 12/oct 14/oct 16/oct 

Disponibilidad de los reportes 

(hasta las 9 p.m. GMT) 
02/oct 05/oct 07/oct 09/oct 12/oct 14/oct 16/oct 

        

ETAPA 2 
PERÍODOS   

1 2 3 4 5   
Envío de las decisiones  

de las empresas 

 (hasta las 5 p.m. GMT) 

- 21/oct 23/oct 26/oct 28/oct  
 

Disponibilidad de los reportes 

(hasta las 9 p.m. GMT) 
19/oct 21/oct 23/oct 26/oct 28/oct  

 

        

ETAPA 3 
PERÍODOS   

1 2 3 4 5   

Envío de las decisiones  

de las empresas 

 (hasta las 5 p.m. GMT) 

- 02/nov 04/nov 06/nov 09/nov   

Disponibilidad de los reportes 

(hasta las 9 p.m. GMT) 
30/out 02/nov 04/nov 06/nov 09/nov   

        

Art. 18º En cada etapa, todos los equipos participantes inician la simulación en una situación idéntica 

(económica, financiera y de mercado). Por lo tanto, con la empresa clasificada, el resultado de la etapa 

anterior no influye en la situación inicial de la etapa siguiente. 

Art. 19º La primera ronda de decisiones en la Etapa 1 será un período de calentamiento (Período 2 Prueba), 

para que los participantes se adapten a la dinámica del Torneo Gerencial. Los resultados de este período no 

se computarán y no afectarán la toma de decisiones futuras. Si el equipo inserta decisiones para el período 

2 Prueba y no las cambia para el período siguiente (período 2 definitivo), las decisiones enviadas para el 

período 2 Prueba se repetirán y se considerarán para el período 2 definitivo. 

Art. 20º La Etapa 1 será la única con 6 rondas de decisión (contando el período de prueba), mientras que 

las otras etapas tendrán 4 rondas de decisión cada una. Cada ronda simulada corresponde al período real 

de un trimestre. 
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Art. 21º El Torneo Gerencial se iniciará con el sorteo de los grupos, realizado por la coordinación del 

Torneo. En las Etapas, cada grupo estará formado por 8 equipos (empresas simuladas) y, finalmente, en la 

Etapa 3 (Final) el grupo estará formado por 9 equipos (empresas simuladas). Las empresas que forman el 

mismo grupo competirán entre sí en el mismo mercado simulado. 

§ 1 En la Etapa 1 puede haber grupos de 9 equipos, debido al número de inscritos. 

Art. 22º En la Etapa 1, los equipos se enfrentarán dentro de sus grupos y el 1er lugar de cada grupo con 

mayor patrimonio neto, serán clasificados para la Etapa 2. En la Etapa 2, los equipos entre el 1º y 3º lugar 

en sus grupos serán clasificados para la final. En la Etapa 3 (Final) los equipos se enfrentarán en el mismo 

grupo y, al finalizar esta etapa, el mejor clasificado será el campeón del Torneo Gerencial 2020. 

§ 1 En cada etapa se realizará un sorteo de los grupos, realizado por la coordinación del Torneo. 

§ 2 Los nombres de los equipos clasificados en cada etapa se darán a conocer al final de la etapa. 

Art. 23º Los criterios de evaluación y clasificación de las empresas simuladas son: 

● Pasos 1: 

1º - Mayor Patrimonio Líquido; 

2º - Mayor Lucro del último período (en caso de empate en el 1º criterio); 

3º - Menor deuda total (en caso de empate en el 2º criterio). 

 

● Pasos 2 y 3 (final): 

1º - Precio de la acción más alto; 

2º - Mayor Patrimonio Líquido (en caso de empate en el 1º criterio); 

3º - Mayor Lucro del último período (en caso de empate en el 2º criterio). 

 

 

Capítulo VII – Comunicación entre coordinación y equipos 

Art. 24º Bernard Simulación Gerencial, que lleva a cabo el Torneo Gerencial, no se hace responsable de las 

fallas técnicas en la transmisión de datos a través de Internet ocurridas durante la competencia, como una 

red fuera de línea o cualquier problema que imposibilite el envío de decisiones. El registro de decisiones es 

responsabilidad exclusiva de los equipos. El entorno de simulación muestra la fecha y hora de la última 

decisión registrada por el equipo. Para evitar problemas de conexión a Internet, se recomienda que los 

equipos registren sus decisiones con anticipación. Si las decisiones de un equipo no se registran en el 

entorno de simulación en el plazo estipulado, se considerarán puestas a cero y la empresa se cerrará. Las 

capturas de pantalla (capturas de pantalla) no son válidas como prueba de las decisiones de envío. 

Art. 25º Durante el concurso, Bernard Simulação Gerencial responderá únicamente preguntas técnicas 

relacionadas con la tecnología de la información. Esta medida tiene como objetivo no favorecer a ningún 

equipo. El contacto de los participantes con la coordinación del Torneo Gerencial debe hacerse a través del 

correo electrónico torneo@torneogerencial.com. Las respuestas se realizarán de lunes a viernes, de 06:00 

a.m a 15:00 p.m. 

§ 1 Las dudas sobre el Torneo deberán ser aclaradas por los propios participantes mediante la lectura e 

interpretación del Manual de Empresa y el área de Dudas, ambos disponibles en el entorno de simulación. 
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Capítulo VIII – Premiación 

Art. 26º El Torneio Gerencial distribuirá los siguientes premios para los equipos finalistas: 

1º Lugar: R$ 900.0 (novecientos dólares); 

2º Lugar: R$ 540.0 (quinientos cuarenta dólares); 

3º Lugar: R$ 360.0 (trescientos sesenta dólares); 

4º Lugar: R$ 180.0 (ciento ochenta dólares); 

5º Lugar: R$ 90.0 (noventa dólares); 

6º Lugar: R$ 45.0 (cuarenta y cinco dólares); 

7º Lugar: R$ 36.0 (treinta y seis dólares); 

8º Lugar: R$ 27.0 (veinte y siete dólares); 

9º Lugar: R$ 18.0 (dieciocho dólares); 

Art. 27º Los premios en efectivo están sujetos a incidencia, deducción y retención de impuestos. 

Art. 28º El resultado final de la competencia se anunciará en la página del Torneo Gerencial. La entrega de 

premios se realizará mediante pago electrónico, en una cuenta informada por el representante del equipo, 

dentro de los 60 días posteriores a la publicación del resultado final. La recepción de premios está sujeta a 

la disponibilidad de una foto de los miembros del equipo y una respuesta a la entrevista por correo 

electrónico. 

Art. 29º Todos los participantes que no tuvieron sus empresas cerradas al final de cada etapa, podrán 

emitir certificados de participación en esta etapa. Estos certificados estarán disponibles en el sitio web del 

Torneo Gerencial hasta 14 días después de que los resultados finales de la etapa respectiva estén 

disponibles. El certificado para la Etapa 1 tendrá una carga de trabajo de 30 horas lectivas y para las Etapas 

2 y 3 (Final), la carga de trabajo será de 20 horas lectivas cada uno, totalizando 70 horas lectivas de 

actividades. 

 

Capítulo IX – Desclasificación 

Art. 30º Los equipos que no presenten sus decisiones en cualquier período simulado serán descalificados 

(cerrados) del Torneo Gerencial. Se harán excepciones para los equipos que no tomen sus decisiones en el 

período 2 Prueba o Período 2 Definitivo del Paso 1, de acuerdo con el Art. 19 de este reglamento. 

Art. 31º Cualquier actitud ilegal o poco ética en la simulación estará sujeta a desclasificación (por ejemplo, 

formar un cartel o utilizar datos de registro de terceros para participar en el torneo y / o eludir el 

reglamento). 

§ 1 Las decisiones de las empresas deben ser tomadas exclusivamente por los miembros del equipo. En el 

caso de toma de decisiones por terceros, la coordinación tiene derecho a inhabilitar y prohibir a los 

involucrados. 

Art. 32º El equipo que intente violar el ambiente o burlar la información de la simulación, el sitio web del 

Torneo o cualquier información utilizada por la coordinación del evento, será descalificado sumariamente 

del Torneo Gerencial. Bernard Simulación Gerencial se reserva el derecho de no permitir el registro de 
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ninguna persona que haya intentado perjudicar la conducción del Torneo Gerencial en cualquier edición 

anterior. 

 

Capítulo X – Disposiciones generales 

Art. 33º Una vez iniciado el Torneo Gerencial, no se reembolsará la cuota de inscripción a los equipos que 

se encuentren desclasificados. 

Art. 34º Se prohíbe la participación de toda persona que mantenga una relación profesional con Bernard 

Simulación Gerencial, así como sus familiares de primer grado. 

Art. 35º Al registrarse, el equipo participante otorga a Bernard Simulación Gerencial el derecho a utilizar, 

de manera gratuita y por tiempo indefinido, sus datos de registro y la imagen de sus participantes para 

cualquier acción de marketing de la empresa. El equipo participante también otorga el derecho a utilizar los 

resultados de la empresa simulada con fines de investigación. 

Art. 36º La coordinación del Torneo Gerencial se reserva el derecho de cambiar las fechas y horarios de 

decisiones y disponibilidad de reportes, inicio y finalización del período de inscripción, así como la 

competencia, en caso de problemas operativos, tales como telefonía, energía, comunicación o 

procesamiento. 

Art. 37º La inscripción en el Torneo Gerencial implica la aceptación de todas las cláusulas del presente 

reglamento. Cualquier caso omitido será resuelto por la coordinación del Torneo Gerencial, cuyas 

decisiones, en los términos de este reglamento, son soberanas e irrevocables. 

 

Florianópolis, 02 de Octubre de 2020. 

 
 

BERNARD SIMULAÓN GERENCIAL 

CNPJ: 85344356/0001-03 

Calle Orlando Philippi, 100 - Ed. Techplan Office - 2º piso. 

Florianópolis/SC, Brasil - CEP: 88032-700. 

 

Reglamento inscrito en la Oficina de Registro de Títulos, 

Documentos y Personas Jurídicas del Distrito de Florianópolis. 


