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LA HORA FELIZ

Categoría: Bienestar

Recorrida "Hora feliz" Viernes
25 de m ayo

Junior Achievement organiza competencia de toma de
decisiones empresariales.
Se trata del Mese Regional 2012 del que participarán más
de 500 estudiantes del sur de la provincia de Santa Fe.
M.E.S.E (Managment and Economic Simulation Exercise)
es un ejercicio de simulación computarizado en el que
diferentes compañías virtuales integradas por estudiantes de 3º, 4º y 5º año del secundario, compiten en la
producción y venta de un producto.
La competencia se desarrolla con un software diseñado especialmente para Junior Achievement, el cual simula el
funcionamiento de un mercado competitivo brindando a los participantes la oportunidad de interpretar y analizar los

Recorrida "Hora feliz" Viernes
18 de m ayo

Recorrida "Hora feliz" Viernes
11 de m ayo

reportes financieros de su 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 del M.E.S.E
una poderosa herramienta de aprendizaje y al mismo tiempo una competencia excitante.
El desafío que dará inicio a mediados del mes de mayo, consta de tres etapas: dos de carácter eliminatorio – con
una duración aproximada de 4 semanas cada una – y una ronda final en donde se determina el ganador del MESE.
Durante la primera y segunda instancia los equipos deben enviar sus decisiones a través del sitio web de la
competencia, en el cual luego son publicados los resultados, desarrollándose ambas íntegramente vía Internet.
Es en la ronda final en la que solo los 8 mejores equipos tienen la posibilidad de enfrentarse "cara a cara" con sus
competidores en una apasionante jornada.

Participan en el M.E.S.E instituciones educativas de toda la región. Cada una de ellas puede inscribir en el
certamen hasta 4 equipos (de tres a cinco integrantes cada uno).
Para realizar la inscripción deberán ingresar a www.ja.org.ar/mese y enviar un mail a nmerola@ja.org.ar
confirmando que se han inscripto. En el mismo correo deberán poner el nombre del equipo y contraseña (en ambos
casos con, un máximo de 8 caracteres cada uno), escuela, nombre y datos personales de todos los participantes,
mail de equipo y mail alternativo.
La fecha límite de inscripción es el 20/04/2012. La competencia es auspiciada por Bauen Pilay, Berkley
International Seguros, Cristini & Asociados, Daniel Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa, Rosental, Vicentin
y WebExperto.
Para mayor información comunicarse con Junior Achievement – (0341) 421 4006 – o bien enviar un correo a
nmerola@ja.org.ar
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