
 
El objetivo principal que tendrá tu equipo, es el desafío
de tomar decisiones acertadas, para llevar adelante una

empresa ficticia. 
 

Inscribite al Challenge UM: Tu Empresa, Tus Decisiones
y formá un equipo (de hasta tres integrantes máximo y

mínimo dos) y registrate en el siguiente link:
www.um.edu.uy/challenge-um

 
Los ganadores de esta etapa podrán representar a su
departamento en la final nacional a desarrollarse en

Montevideo en fecha a confirmar. 
 

Conocé las preguntas frecuentes y sacate todas tus
dudas para empezar a jugar.

 
¡#QuedateEnCasa y divertite!

¡HOLA!



¿Qué es el Challenge UM: Tu Empresa, Tus Decisiones?
Es un juego donde los alumnos son los gerentes de una empresa
virtual que fabrica y vende un producto tecnológico. Tendrán a su
cargo la comercialización de ese producto y competirán dentro de un
mercado con otros equipos.
  
¿Qué tengo que hacer?
Durante el juego, cada equipo tendrá que tomar decisiones
estratégicas como por ejemplo el precio de venta, marketing,
capacitación del personal, cantidad de unidades a fabricar, etc. Para
ello, cada equipo dispondrá de tres informes que servirán de guía
para la toma de decisiones.
 
¿En qué horario debo conectarme?
Cada equipo podrá ingresar a
virtual.omegasimulaciones.com.ar/um/login entre las 08.00 y 18.00 hs.
Podrán entrar las veces que quieran y no es obligatorio que todos los
días lo hagan en el mismo horario.

¿Cuánto tiempo me lleva tomar las decisiones?
El tiempo estimado de duración para ver los informes y tomar las
decisiones es de 30 minutos. La primera entrega de decisiones puede
llevar un poco más de tiempo,entre 45 – 60 minutos.

¿Cuántas etapas son?
El juego consta de 5 (cinco) rondas de simulación. Cada día se llevará
a cabo una ronda.

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Cómo se determina el ganador?
El juego se lleva adelante a través de la implementación de un
software que simula un mercado real. En base a las decisiones de
cada grupo el simulador otorga resultados y resultará ganador
aquella empresa que al finalizar la competencia presente la mayor
cantidad de ganancias acumuladas.

¿Qué es el delegado?
El delegado es aquella persona a la que la organización del
certamen contactará en caso de tener que comunicarse con el
equipo por alguna razón.

¿Qué conocimientos necesito para competir?
No hace falta tener conocimientos previos para participar. Les será
entregado una LECTURA OBLIGATORIA que los capacitará para que
puedan desenvolverse sin problemas. En caso de querer tener más
información se les brindará una LECTURA COMPLEMENTARIA en la
cuál se explica más detalladamente cada informe.

¿Cada equipo elige el producto que vende?
El producto a fabricar y vender lo determinan los organizadores.
Para que haya igualdad entre los grupos, todos los equipos
fabricarán y venderán el mismo producto que se les será informado
al inicio de la competencia.


