
CONCURSO DCC2  

Bases del concurso  

El Deusto Consulting Club Case Competition (en adelante el DCC2 o el “Concurso”) se 
desarrolla a lo largo de dos fases. 

 

Funcionamiento del concurso 

1° Fase: entrega digital. Los equipos concursantes competirán esta fase en el mes de 
noviembre de 2016. La primera fase es una fase eliminatoria, es decir, tiene como fin 
que los jueces seleccionen hasta un máximo de seis (6) grupos en base a las presenta-
ciones entregadas:  

• Los equipos recibirán el mismo caso a resolver el mismo día del concurso, no 
siendo necesaria ninguna preparación previa.  

• Los equipos deberán estar formados por un mínimo de dos (2) personas y un 
máximo de cuatro (4) personas, de las cuales se debe nombrar un representante. 
Todos los miembros deberán pertenecer a la misma categoría para que el equi-
po pueda participar. 

• Los equipos dispondrán de una semana para preparar el caso, y elaborar la so-
lución en inglés.  

• Transcurrido el tiempo de preparación, se entregará a los STAFF una copia digi-
tal de la solución. Esta solución será la evaluada por el jurado interno del Deus-
to Consulting Club. 

• Los participantes habrán de tener en cuenta en la preparación del entregable 
que, si son seleccionados, durante la tarde del día 18 habrán de exponer en in-
glés su solución ante jurado, con un tiempo aproximado de 30 minutos (20 mi-
nutos de exposición y 10 de preguntas) 

• Tanto las presentaciones como las respuestas a las preguntas se realizarán en 
inglés.  

• Los resultados de la primera fase se comunicarán mediante email a los repre-
sentantes de cada equipo durante el día 18 por la mañana.  

• Entre los seis (6) finalistas habrá dos (2) equipos que pertenezcan a la categoría 
junior y cuatro (4) equipos pertenecientes a la categoría senior.  
 

 



2° fase: presentación. Los equipos seleccionados de la primera fase concursarán 
la final de la DCC2, que tendrá lugar el viernes 18 de noviembre de 2016.  

• Los equipos seleccionados presentarán ante el jurado la solución entregada du-
rante el día anterior y que les llevó a clasificarse en la primera fase. 

• Las presentaciones darán lugar a tres (3) equipos ganadores, distinguiéndose 
entre el primer y segundo puesto de la categoría senior y el ganador de la cate-
goría junior. 

• Los jurados podrán de manera optativa premiar hasta cuatro (4) personas de di-
ferentes equipos como “Mejores Oradores”.  

 

Requisitos para participar 

• Ser estudiante de la Deusto Business School cursando ADE+PDD, ADE+DER o 
ADE+ITI.  

• Puedes inscribirte de forma individual. De ser así, serás incluido en algún equi-
po posteriormente y de forma aleatoria. No obstante, en caso de que no hubiera 
gente suficiente para crear un nuevo equipo de cuatro (4) personas, las personas 
sin equipo no podrán participar.  

• Todos los miembros del equipo deberán comprometerse a cumplir las normas 
aquí recogidas.  

• Todos los integrantes del equipo deben tener dominio avanzado de inglés. 
• La Organización se reserva el derecho de modificar estas Bases. Cualquier con-

flicto será resuelto por el Deusto Consulting Club 

 

Procedimiento de inscripción 

Los participantes podrán inscribirse de forma individual o grupal cuatro (4) personas y 
deberán designar a un representante, que será la persona contacto con el Deusto Con-
sulting Club.  

Para inscribirse en el Concurso el representante deberá enviar un correo a deustocon-
sultingclub@gmail.com con el asunto “Inscripción DCC2” que deberá incluir la siguien-
te información: 

• Nombre del equipo 
• Nombre del representante 
• Nombre y correo electrónico de los participantes 
• Curso de cada una de las personas 



 

Normas de participación e inscripción 

• Una vez formado el equipo, no se admitirán cambios en los integrantes (salvo 
causas debidamente justificadas que Deusto Consulting Club evaluará).  

• Una vez finalizado el período de recepción de candidaturas, el Deusto Consul-
ting Club comprobará que los equipos inscritos cumplen los requisitos estable-
cidos y se comunicará con el representante de cada equipo para confirmar la 
participación. 

 

Normas para la preparación de los casos 

• Los equipos dispondrán de una semana para la resolución de los casos (en ade-
lante los “Casos” o “Caso de negocio”).  

• Durante este tiempo tendrán que plantear una solución y preparar una presen-
tación en inglés. Las soluciones se expondrán y defenderán ante un jurado du-
rante un período de treinta (30) minutos.  

• Únicamente presentarán ante jurado los equipos seleccionados en la primera fa-
se. 

 

Material de apoyo permitido durante la resolución de los ca-
sos 

• Portátil: Los equipos trabajarán utilizando sus propios ordenadores portátiles. 
Se podrá utilizar un máximo de 4 por equipo. 

• Modelo de presentación: Las presentaciones se realizarán utilizando Power-
Point. 

 

Criterios de evaluación de los casos y elección de ganadores 

Los criterios de evaluación de las presentaciones que seguirán los miembros del jurado 
son:  

• Identificación de los aspectos de mayor problema del caso. 
• Análisis cuantitativo y cualitativo. 
• Soluciones, alternativas y recomendaciones propuestas. 
• Respaldo de las recomendaciones 



• Implementación de las propuestas y plan de acción. 
• Estilo y forma de las presentaciones. 
• Impresiones generales, incluido el nivel de inglés de los participantes. 
• Heterogeneidad en género, edad o grados de los integrantes del equipo. 

 

Derechos de imagen  

Los participantes consienten automáticamente con su participación en el concurso para 
que la organización pueda incluir en los materiales promocionales del mismo, por un 
lado, algún testimonio oral o escrito que, con motivo de la participación en el concurso 
realicen los participantes, y por otro lado, las fotografías o imágenes obtenidas y gra-
badas a través de medios audiovisuales que se capten de los participantes durante el 
transcurso del DCC2.  

A título de ejemplo y sin carácter limitativo, a continuación se relacionan algunas ac-
tuaciones que podrán ser llevabas a cabo por DCC2:  

• Uso de los comentarios e imágenes para los fines indicados en el párrafo ante-
rior. En ningún caso el mencionado uso de los comentarios y/o imágenes serán 
ofensivos, ni atentarán contra la moral, honor e imagen de los participantes, ni 
de la de terceros. 

• El participante renuncia a cualquier derecho que pueda derivarse del uso de 
sus comentarios y/o imagen. El participante acepta que con su participación 
en el concurso, no tendrá derecho a obtener compensación, beneficio, privilegio, 
incentivos o remuneración salarial alguna. 

 
El Deusto Consulting Club podrá ceder a terceros (Deusto Business School o Deusto 
Business Alumni) los comentarios y/o imagen de los participantes para dar cumpli-
miento a las finalidades descritas en el párrafo primero de esta cláusula. 

 

Generales 

La participación en el presente concurso supone el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases. 

El Deusto Consulting Club se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspen-
der, cancelar o ampliar las presentes bases a su libre criterio, sin que ello suponga un 
deber de indemnización de ningún tipo a favor de los participantes o de cualesquiera 
otros terceros. 



El Deusto Consulting Club se reserva el derecho de dejar fuera del presente concurso a 
aquellos participantes que hayan facilitado datos falsos, no veraces o que no cumplan 
con alguna de las bases aquí establecidas o no acepten su contenido. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas bases dará lugar a la consiguiente 
descalificación del participante y, en su caso, a la pérdida del premio. A título enuncia-
tivo pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o fraude, cuando un parti-
cipante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. 

El Deusto Consulting Club excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
de toda naturaleza derivados de circunstancias no imputables a Deusto Consulting 
Club acaecidas durante las distintas fases del sorteo que impidan, limiten o afecten en 
cualquier medida la celebración del concurso y la participación en la misma. 

 

 

 

Datos de carácter personal 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo, le informamos que sus da-
tos personales recogidos en la inscripción del concurso son necesarios para la partici-
pación en el mismo y quedarán incorporados a un fichero titularidad de Deusto Con-
sulting Club. Además, los datos podrán ser cedidos a Deusto Business School y Deusto 
Business Alumni para fines académicos y para la realización y/o entrega de los premios 
del concurso, en caso de ser el equipo ganador. Asimismo, podrán emplearse para en-
víos publicitarios relacionados con empleo y formación. En ningún caso Deusto Con-
sulting Club utilizará los datos personales facilitados para fines distintos de los ante-
riormente mencionados, a no ser que tenga el consentimiento expreso del afectado. 

En este sentido la persona que cumplimenta la inscripción consiente de forma expresa 
el tratamiento de sus datos personales remitidos a Deusto Consulting Club, los cuales 
no serán cedidos a ninguna empresa, distinta de la mencionadas, ni estarán disponibles 
para terceros. 

 

 



 

 


