
 
 

 

 

 

El proyecto de Junior Achievement: "Jóvenes 

Emprendedores. Nuestra institución fue elegida nuevamente 

con esta propuesta de simulación de negocios prevista para 

los estudiantes de quinto año, en el espacio curricular de 

Sistemas de Información contable y Administración; 

contando con la colaboración voluntaria de Romina Ozan, 

de la empresa de Bancor de nuestra ciudad.- Es un 

programa que persigue como finalidad fomentar en los 

alumnos el espíritu creador, innovador y de liderazgo 

proactivo. La propuesta es vivenciar la creación, desarrollo 

y cierre de una empresa en tiempo real. Durante el 

desarrollo de aproximadamente 15 semanas, se trabaja con 

un manual, en esta oportunidad en forma virtual. Se 

empieza a desarrollar la idea de negocio, de empresa, 

planteándose objetivos, metas, la misión y visión, 

fundamentando la posibilidad de una empresa nueva. Se 

piensan en productos posibles, se los evalúa a través del 

análisis FODA, se piensa en los materiales, precios, costos, 

posibles proveedores y clientes...  Se elabora un 

organigrama, con autoridades, presentando un 

curricular vitae, y con una elección democrática con voto 

secreto. Hasta que se define, el producto, el valor agregado 

que se le puede añadir, desde la Responsabilidad Social 

empresaria...Para la constitución del capital, se empiezan a 

ofrecer en el mercado acciones internas y externas para 

poder empezar a funcionar, ya que se constituye una 

sociedad anónima. (área de finanzas y de RRHH) Se 

compran los materiales, y se comienza a producir, a vender 

y a registrar, los gastos y los ingresos. Recursos humanos se 

encarga de la asistencia y de modelar el trabajo de sus 

compañeros, Marketing se encarga de buscar los modos 



 
 

 

para promocionar el producto, entre otras actividades. 

Producción se encarga de la elaboración de grupos de 

producción y entre todos lideran, tomas decisiones 

importantes en lo que hace al funcionamiento de la 

empresa. Se hacen reuniones para conversar acerca de los 

ajustes que fueran necesarios realizar. En las últimas semanas 

se liquida la empresa y se devuelve a cada uno de los 

accionistas el valor de la acción y una ganancia ( renta) por 

la inversión realizada.- Finalmente estamos pensando en 

llevar adelante una acción solidaria a definir. 
 


