14° Competencia Provincial de Toma de Decisiones Empresariales M.E.S.E.
La Competencia Provincial de Toma de Decisiones Empresariales es organizada por la Fundación Junior
Achievement Córdoba en base a una novedosa herramienta de aprendizaje interactiva preparada para brindar una
experiencia de alto impacto a estudiantes exclusivamente a través de Internet.
M.E.S.E. (Management and Economic Simulation Exercise) es un ejercicio de simulación computarizado
desarrollado con un software diseñado especialmente por la firma Harvard Associates para Junior Achievement en el
que diferentes compañías virtuales integradas por estudiantes, compiten en la producción y ventas de un producto.
Cada compañía está conformada por un grupo de 3 hasta 5 integrantes, que le darán un nombre, y se
transformarán en los "directores" de su empresa virtual que administrarán semanalmente a través de Internet. Las
empresas "fabrican" un producto novedoso y revolucionario, que se encuentra en el umbral del avance tecnológico, y
compiten contra instituciones educativas de toda la provincia.
Durante la competencia, el programa M.E.S.E. brinda a los participantes la oportunidad de interpretar y
analizar los reportes financieros de una empresa, y al mismo tiempo aplicar los principios sobre economía y
administración aprendidos. Las decisiones requieren planeamiento estratégico y un profundo análisis de la información,
haciendo de M.E.S.E. una poderosa herramienta de aprendizaje y al mismo tiempo una competencia excitante.
La Competencia es totalmente gratuita tanto para la institución como para los alumnos, y no hay un límite para
inscribir equipos por escuela.
Desarrollo de la competencia
Todas las compañías parten de una misma situación económica y deben lograr, mediante la toma de decisiones,
una mejor posición en el mercado. Cada compañía recibirá al comienzo de la competencia la siguiente información:
1. Balance de la empresa, cuadro de ganancias y pérdidas, capacidad productiva, costos de producción, etc.
2. Situación general de la industria, como el volumen total de producción, ventas, cantidad de empleados, etc.
3. Situación de algunas variables macroeconómicas como la tasa de interés, presión tributaria y límite de crédito
bancario.
4. Un Periódico Económico que anuncia medidas del gobierno y la opinión controvertida de economistas ideales
acerca de estas medidas.

Todos estos grupos de información son acompañados por un Manual del Estudiante (que los estudiantes podrán
descargar de Internet), que contiene instrucciones y datos importantes acerca del programa. En base a estos datos cada
compañía debe enviar, a través del sitio Web de la competencia, las siguientes decisiones:
1. El precio de venta de sus productos,
2. El volumen de producción,
3. El volumen de inversión para determinar la capacidad productiva de la compañía,
4. Gasto en marketing y
5. Gasto en investigación y desarrollo para mejorar la calidad técnica del producto.
Implementación del Programa
Primera etapa
Una vez finalizado el período de inscripción, los equipos participantes serán agrupados en zonas de
competencia integradas como máximo por 8 compañías (equipos), que compiten en el mismo mercado. Los equipos
deberán enviar sus decisiones a través del sitio web de la competencia una vez por semana en día y horario
determinado. Los reportes con los resultados serán publicados también en el sitio web. Una vez finalizada esta etapa,
los equipos ganadores de cada zona accederán a la segunda etapa. El contacto para realizar preguntas o sugerencias
puede ser por teléfono, fax, o e-mail.
Segunda etapa
Es la segunda fase, y la modalidad de competencia es la misma que la utilizada en la primera ronda. El
intercambio de información también es a través de Internet y tendrá una duración de 3 semanas (5 períodos).
Tercera etapa
Podrá haber una tercera etapa dependiendo de la cantidad de equipos inscriptos que haya en caso de existir
esta etapa, la misma será la semifinal. La modalidad de competencia será la misma que en las fases anteriores.
Final
Es la ronda final. Participan de ella los ocho equipos mejor ubicados en la etapa semifinal. Aquí deberán
enfrentarse "cara a cara" con sus competidores. Para ello reuniremos a todos los equipos finalistas durante un día, en la
ciudad de Córdoba, en el que tomarán sus decisiones y se determinará el ganador provincial. Por la tarde, realizaremos
una ceremonia de entrega de premios.

Algunas preguntas frecuentes acerca de Competencia y la participación de su Institución
- ¿Quién puede participar de la competencia?
Los equipos deberán ser conformados desde 3 hasta 5 integrantes. Podrán participar alumnos de 4to., 5to. y
6to. Año del nivel secundario (incluyendo 1º año de Instituciones CENMA que tengan hasta 23 años de edad) que
pertenezcan a una misma institución educativa. (Pueden conformarse equipos mixtos entre distintos años).
No existen límites en cuanto a la cantidad de equipos por colegio.
- ¿Cuál es el costo de participación?
La participación en la competencia no tiene ningún costo de participación para los estudiantes ni para las
Instituciones educativas.
- ¿Cómo realizo la inscripción?
Únicamente se realizan las inscripciones a través del sitio Web de la competencia.
www.jacordoba.org.ar/mese
- ¿Existe algún cupo de participación?
En la competencia provincial no existe ningún tipo de cupo y podrán inscribirse la cantidad de equipos que
deseen dentro de la fecha tope. Luego de la fecha límite las inscripciones serán dadas de baja.
- ¿Cuál es la ficha límite para realizar la inscripción?
El período de inscripción se extiende desde el lunes 04 de abril hasta el viernes 06 de mayo de 2015.
- ¿Cuánto tiempo insumirá a mis alumnos?
Los alumnos deben ingresar a cargar sus decisiones una vez a la semana hasta determinados horarios límites;
además deben buscar sus resultados dos días después de ingresadas sus decisiones.
Los tiempos de carga y búsqueda y de reportes no insumen más de 5 minutos.
El análisis previo de cada equipo para enviar sus decisiones al sistema Web, es definido por el grupo y sus
capacidades / necesidades de análisis.
- Mi institución no tiene como especialidad “economía y gestión de las organizaciones”, ¿Pueden participar mis
alumnos de otra especialidad?

El programa ha demostrado ser una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes de ciencias sociales,
ciencias naturales, arte, informática, etc., ya que brinda a los alumnos la oportunidad de comprender cómo sus
decisiones inciden sobre sus objetivos. Además, los manuales se encuentran especialmente preparados como soporte
para los estudiantes.
- Mi institución no tiene acceso a Internet, ¿Esto impide la participación de los estudiantes?
Si bien el proceso de búsqueda de resultados y decisiones se realiza a través de Internet, no necesariamente los
alumnos deben realizarla durante la hora escolar (ya que tienen períodos de una semana para el envío de decisiones).
Muchos equipos realizan la carga de decisiones y búsqueda de reporte en sus hogares, en cybercafés, etc.
- ¿Qué responsabilidades tiene mi institución respecto al programa?
Estimamos conveniente que cada institución controle e incentive a sus equipos a tomar un rol activo durante la
competencia. Además cada equipo podrá solicitar el apoyo de un profesor de la especialidad que funcione como
guía/motivador y realice un seguimiento a sus alumnos.
Muchos docentes incorporan el programa de manera áulica, inscribiendo a todo el grupo de alumnos de sus
cursos en la competencia. El docente puede utilizar el manual del estudiante para dictar, de manera opcional, clases
repasando los conceptos utilizados por el simulador.
- ¿Cuál es el premio para el equipo GANADOR de la Competencia M.E.S.E?
Media Becas para toda la carrera universitaria que elijan en la Universidad Blas Pascal (para todos los
miembros del equipo).
1 Beca Completa para participar del Foro Internacional de Emprendedores 2016 (para sortear entre los
miembros del equipo).

Podrán comunicarse con las oficinas de Junior Achievement en Córdoba:
Fundación Educativa Junior Achievement Córdoba
Avda. del Piamonte s/n – Bº Quebrada de las Rosas (5003) -Tel. / Fax.: 0351 – 4841144
Ramiro Novak
simulacion@jacordoba.org.ar

