
Este año ya sabíamos a lo que íbamos, el grupo de 2016 nos había dejado bien claro que el programa “The Masters
insight into management” wasn´t a piece of cake. Que se pasa bien, se conoce Londres y Paris al revés y al derecho,
no se cuestionaba. Nos habían dicho que viviríamos por tres semanas en un colegio sacado de un cuento de hadas,
donde hasta Harry Potter se quedaba chico con lo que era Christ´s Hospital School. Conoceríamos a jóvenes de más

de 20 nacionalidades distintas, haríamos amigos, hablaríamos en inglés, italiano, portugués y castellano en un sin
número de acentos. Las levantadas serían al alba, corriendo por los pasillos de los dorms para llegar a la canteen a
tiempo de un cup of tea. Luego profesores con un marcado acento británico estarían a cargo de las lectures sobre

marketing, finanzas, administración y estrategia. En las tardes estaba el paseo obligado en tren a la ciudad de
Horsham, además visitas a Wimbledon, Brighton, Oxford y obviamente dejando los pies en las calles de Londres.  

Después de días así de extensos e intensos, había que sentarse y trabajar en lo que nos convocaba: nuestro challenge
2017; crear un negocio rentable en el centro histórico de Horsham. Fueron mañanas, tardes y noches de trabajo en

equipo, análisis financiero, desarrollo de marca y producto, pensar en inglés y en libras esterlinas cómo tener un
retorno positivo de una inversión ficticia al cabo de cinco años. Así, nació nuestro emprendimiento: “Toddler Town”,
un network de guarderías a nivel mundial que tendría su primer centro en esta ciudad británica. Con una buena idea

en mente y un equipo comprometido, nuestro negocio comenzó a tomar forma rápidamente. 
Llegaron las clasificatorias, separaron a los 600 estudiantes en distintas llaves y el primer peldaño era clasificar en
nuestra sede, ¡y lo logramos! Nuestra actuación fue perfecta: teníamos un negocio bien armado, una presentación

simple y bien diseñada y nuestro desplante en el escenario en inglés fue tal cual lo habíamos practicado. Estábamos
felices con nuestro trofeo de finalistas y listos para irnos ya a Paris a descansar y saborear este gran triunfo. ¿Quién

iba a pensar que esto estaba recién comenzando?  
Tuvimos 24 horas para afinar detalles, calmar nervios y armar maletas (al día siguiente de la final partíamos a

Francia). Esta vez, el desafío no era menor, nos presentábamos con los otros cinco finalistas. En el sorteo para el
orden de la presentación quedamos últimos, por lo que la agonía fue aún mayor. Desde Chile sentíamos el cariño y

apoyo de nuestra familia y toda la comunidad Nicolasiana. Uno a uno fueron pasando nuestros competidores e
internamente sentíamos que nuestro negocio y puesta en escena era mejor que lo que veían nuestros ojos, ¡pero no

nos podíamos confiar! Teníamos una gran ventaja: el público estaba con nosotros, las amistades que habíamos
formado en esas tres semanas nos alentaban, aplaudían y entregaban muestras de cariño.  

Presentamos Toddler Town y la ovación fue total: en 10 minutos por reloj mostramos nuestro business plan,
segmentación, posicionamiento, Estado de Resultados, break even point y retorno sobre la inversión. Los jueces
dijeron que primera vez que no necesitaban hacer preguntas de seguimiento porque todo ya lo habíamos dicho y

explicado. Nos sentamos a esperar el veredicto muy contentos y esperanzados.  
Robert Darell, CEO de Oxford International, fue el encargado de anunciar a los ganadores. En primer lugar, se

entregaba el premio a “Best Presentation” y Robert anuncia que San Nicolás de Myra se lo adjudicaba. No saltamos
de emoción ya que esperábamos ganar el trofeo principal, pero igual subimos felices al escenario a recibir nuestro

galardón. Pero de pronto, vuelven a decir el nombre de nuestro colegio: ¡habíamos ganado el premio mayor! Primera
vez en la historia de la competencia que el mismo establecimiento educacional se adjudica ambos trofeos. Lloramos,

nos abrazamos y saltamos de la emoción. Colegio San Nicolás de Myra campeón de The Masters 2017.   
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