
 
 

 

NUESTRA PROPUESTA: UN SUEÑO Y UN JUEGO 

¡Bienvenido al Programa ¡Mi factura, por favor...! 2020! 

Tenemos tanto para contarte… ¿Lo más importante? Estamos felices de 
que nos hayas abierto tu puerta y nos dejes acompañarte un poquito en 
este año tan particular. 

De todo corazón, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!  

 

Ahora sí, te contamos de qué trata esta propuesta: vamos a simular que 
somos emprendedores y que, como todos, trabajaremos muy duro para 
cumplir nuestro sueño y ver crecer nuestro emprendimiento.  

Se nos ocurrió imaginar que vamos a poner un quiosco, ¿o no jugamos 

todos alguna vez con primos y amigos a que teníamos uno?  

 

 

 

En nuestro negocio nos esforzaremos mucho y siempre estaremos 

pensando en alcanzar  -de a poco-  algo más grande…. ¡¡algún día seremos 

un supermercado!! ¡Claro que sí! 

 

 

Pero además de las ganas, la convicción y el trabajo duro no debemos 

olvidar que somos habitantes de un país organizado con un Estado 

presente. Por eso, iniciar una actividad económica legal requiere contar 

con los permisos, habilitaciones e inscripciones como contribuyentes, para 

asegurar el sostenimiento económico del Estado a través de la atención de 

las necesidades públicas.  



 
 

En nuestro país, los pequeños contribuyentes pueden inscribirse como 

Monotributistas, en categorías que van creciendo según la importancia 

del negocio (y van desde la “A” hasta la “K”).   

Nosotros empezaremos en la Categoría A del Monotributo y luego, si las 

cosas se dan como esperamos, nos convertiremos en “Responsables 

Inscriptos”, que son los contribuyentes de mayor importancia. ¡¿Qué tal?! 

Siempre en todos los niveles, cada vez que se vende, se debe facturar!!!  

 

 

 

Entonces… ¿te animás al desafío de pasar de “Monotributista-Categoría A” 

a “Responsable Inscripto” con nuestro quiosco? ¡¡Fantástico!!  

Te aseguramos que será muy divertido, y que juntos aprenderemos un 

poquito más sobre muchos aspectos de la vida social, económica, 

institucional y cultural de nuestro país. Además, estaremos jugando con 

otros “emprendedores” a lo largo y ancho de toda la Argentina, ya que 

este juego es bien federal y participan de él estudiantes de muchas 

provincias. 

 

 

Ahora te contamos la dinámica general de juego. Es simple y esperamos 

que las reglas estén claras… . Si tenés alguna duda podés contactarnos a 

este mail  mifactura2020@gmail.com .  

 

 

mailto:mifactura2020@gmail.com


 
 

Como primer paso para abrir nuestro quiosco, es evidente que tendremos 

que reunir algo de capital… Necesitamos invertir en mobiliario, pagar el 

alquiler del local, comprar mercaderías, etc.  

Esta primera etapa (de “capital inicial”) se cumple juntando y revisando 

comprobantes (te lo explicamos mejor abajo, en las reglas 3° a 8°). 

Una vez que logremos ese capital inicial, ya podremos inscribirnos como 

Monotributista -Categoría A-  y abrir nuestro Maxi-Quiosco!!!! (Y mientras 

tanto, sólo por curiosidad… ¿qué nombre le pondrías? ) 

 

 

 

Una vez que el negocio esté en funcionamiento, necesitaremos vender  

para crecer y convertirnos en nuestro añorado Supermercado (allí 

dejaremos el Monotributo y pasaremos a “Responsable Inscripto”). En 

nuestro juego, las ventas están representadas por preguntas (te lo 

explicamos mejor más abajo, a partir de la 9° regla). Vender, entonces, 

equivale a contestar preguntas. Mientras más contestemos, más cerca 

estaremos de lograr nuestro sueño y llegar finalmente a la meta. En esta 

etapa trabajaremos también con proyectos socio-comunitarios reales de 

estudiantes de todo el país (te lo explicamos mejor más abajo, en la Reglas 

11 a 13).  

Obtenida una cantidad determinada de ventas, podremos alcanzar la 

categoría de “Responsable Inscripto” que, en nuestro juego, equivale a 

alcanzar la meta….! 

 

 

 



 
 

Te explicamos ahora paso a paso cada una de estas etapas. 

 

PARA EMPEZAR EL JUEGO 

 

1º. REGLA : Hay que inscribirse 

Te vamos a pedir: Nombre y Apellido, DNI, la provincia a la que 

pertenecés, nombre de la institución educativa (si estás cursando), alias o 

nombre de usuario y el correo electrónico (es muy importante que lo 

escribas con cuidado porque allí llegará la clave para iniciar el juego y las 

notificaciones del sistema).  

Para completar la inscripción el formulario te solicitará que aceptes los 

“Términos y Condiciones del Juego”: La Organización del Programa “¡Mi 

factura, por favor…!”(*) bajo ninguna circunstancia utilizará la información 

que los participantes brinden al momento de su inscripción para fines 

ajenos al desarrollo del Programa y, por ende, los datos así recabados no 

serán objeto de publicación, cesión o transferencia a terceros, quedando 

los mismos bajo su exclusiva custodia y protección. No obstante, la 

Organización se reserva el derecho de contactar a los participantes a los 

fines de requerir su autorización para la eventual réplica, publicación y/o 

difusión de proyectos/ideas de su autoría. 

 

2º. REGLA Bajar la aplicación ¡Mi factura, por favor...!  

Te bajás la App de la Play Store (sólo Android, no está disponible para 

IPhone).  Introduces tu usuario (tu N° de DNI) y la clave que te llegó al 

correo. Bravo: ¡¡¡Ya estás en condiciones de jugar!!!  

También podés jugar sin la aplicación desde tu computadora:   

www.mifactura.mendoza.edu.ar 

  

 

 

http://www.mifactura.mendoza.edu.ar/


 
 

PARA ABRIR EL NEGOCIO 

 

3º. REGLA Comenzamos las gestiones para abrir el negocio.   

  Etapa de “comprobantes” 

Vas al menú hamburguesa (Ξ) de Inicio. Allí entrás en “Alta de 

Comprobantes”.   

Necesitás subir 6 (seis) comprobantes válidos de compra. Pueden ser 

tiques, facturas y/o tiques factura.  

Válidos quiere decir que deben tener todos los requisitos referenciados en 

la app/pc . 

 CUIT 

 Número de comprobante 

 Fecha comprobante: ¿es de este año? 

 Logotipo fiscal CF/DGI o CAE o CAI o Código QR 

 Imagen/tipo de comprobante ¿coinciden? 

  

¡¡Ojo!! Un comprobante, una vez que fue subido al juego, ya no puede ser 

subido por el mismo participante!!  

¿Cómo subimos los 6 (seis) comprobantes (tique/tique factura/factura)? 

Se despliega una pantalla que nos pide datos del comprobante y que 

arriba muestra dos íconos:  

a- Para sacar la foto del comprobante 

b- Para adjuntar una foto del comprobante que tengas en la 

galería de imágenes. 

Enviás la foto de cada comprobante … tratá de que sea muy muy nítida, 

¡otro jugador tendrá que poder identificar su contenido! 

 



 
 

Si el tique es muy largo podés doblarlo exhibiendo sólo el encabezado y el 

final (porque allí están los datos que te vamos a pedir). Es decir que tu 

foto puede dejar fuera el contenido de la compra (que aparece detallado 

siempre al medio).  

 

4° REGLA  Reemplazar  comprobantes erróneos 

Cada comprobante que enviás es recibido por otro jugador (¡de cualquier 

parte del país!) para “validar” que esté todo ok.  

Si alguno de los comprobantes que enviaste fue detectado como erróneo, 

el sistema te avisará enviándote un correo. Para subsanar esta falta, 

tendrás que subir otro en su reemplazo. 

 

 

 

5° REGLA Si no fueron validados a las 72 hs. 

Si pasan 72 hs desde que enviaste tu comprobante y no fue validado, 

puedes dar por cumplida tu tarea respecto al mismo: lo damos por bueno. 

 

PARA SUMAR CAPITAL 

 

6° REGLA Te llegan comprobantes para validar. 

El sistema te avisa (al correo declarado) que tenés comprobantes para 

validar. Te conviene hacerlo porque sumás capital,  $30.000.- (puntos-

dinero) por cada verificación. La idea es que puedas verificar varios 

comprobantes. 

 

  



 
 

7° REGLA Un plus por encontrar comprobantes erróneos. 

Si encontrás algún comprobante erróneo sumas un plus de $50.000.- 

(puntos-dinero) a tu capital.  No se acredita de inmediato. El sistema 

analiza si efectivamente es erróneo. Si confirma el error, te da el puntaje 

(acredita). OJO!!!  Si no confirma el error, no acredita los  $50.000 y retira 

el importe otorgado por esa validación ($30.000.-). 

 

 

 

8° REGLA Retirar del Bolsón de Comprobantes –  bonus track - 

Si ya validaste todo lo que te envió el sistema y querés seguir sumando 

capital, podés recurrir al Bolsón de Comprobantes y tomar de allí hasta 4 

(cuatro) comprobantes. Cada validación suma $40.000.- y si encontrás 

erróneos otros $50.000.- cada uno. El esfuerzo suma dinero al capital. 

 

 

 

ABIERTO EL NEGOCIO… ¡¡¡EMPIEZAN LAS VENTAS!!!! 

 

 

 

 



 
 

9° REGLA  Inicio  período de ventas. 

El sistema pondrá ahora a tu disposición una batería de preguntas. Cada 

una puede “comprarse” por $3.000.-  y tenés hasta 2 minutos para 

responderla. Transcurrido ese tiempo sin responder o respondida en 

forma errónea, el sistema te mostrará la respuesta correcta de la trivia 

ofrecida y perdés los $3.000.- como costo de la compra. Esa pregunta no 

la tendrás disponible en adelante. 

 

 

 

10° REGLA ¿Cuánto suman tus respuestas correctas a las ventas? 

Si tu respuesta correcta es antes de los 30 segundos, sumás $20.000.-  de 

ventas. Si lo hacés entre los 30 y 60 segundos, sumás $10.000.-  de ventas. 

Si lo hacés en más de 60 segundos, sumás  $ 5.000.- Disponés de 8 

sesiones por día de hasta 3 preguntas cada sesión. 

Debés estar atento, te van a llegar preguntas como Bonus track. 

 

 

 

VENTAS POR EL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO ELEGIDO 

 

11° REGLA Elección del proyecto más atractivo. 

El Sistema te ofrecerá una serie de Proyectos Sociocomunitarios para que 

elijas uno. Los han realizado, o están realizando, estudiantes secundarios 

de distintos lugares de la Argentina que han participado de ¡Mi factura, 

por favor…! en años anteriores. Podrás buscarlo por tema de tu interés o 

por escuela.  



 
 

 

 

 

12° REGLA Llenado del formulario electrónico en el juego. 

Cuando llenés el formulario electrónico, dentro del sistema, con 

información de ese proyecto que elegiste, sumarás un importante monto 

de ventas: $400.000.-. 

 

13° REGLA Hay que guardar el formulario, indefectiblemente. 

 

Sin este paso, el guardado definitivo del formulario, no podrás llegar a la 

meta ni serás Responsable Inscripto.  

 

ES BUENO VENDER MUCHO Y CRECER 

14° REGLA Vender mucho y crecer es buenísimo.  

Hay que fijarse si hay que recategorizarse en el Monotributo (en la vida 

real por un principio de justicia y solidaridad el que más vende más aporta 

al Estado).   El sistema te avisa que te recategoricés (hacer un clik). Si no lo 

hacés, no podrás seguir jugando (vendiendo). 

 

 

 



 
 

15° REGLA ¡Llegaste!. 

Cuando logrés juntar los $2.600.000.- de ventas tenés que registrarte 

como Responsable Inscripto (último click).  

¡¡¡Felicitaciones, lo lograste!!! Ahora sos dueño de un Supermercado 

¡¡¡Super merecido!!!   

 

 

 

16° REGLA Ahora un pedido. 

Por favor, completá una pequeña encuesta, es para mejorar este 

instrumento educativo. 

 

17° REGLA El Certificado. 

Una vez que completés la encuesta, tendrás un CERTIFICADO DE 

APROBACIÓN ¡Mi factura, por favor…!  Edición 2020 disponible en el 

sistema, con tu Nombre, DNI y el Nombre de la Escuela (si lo pusiste). 

Podés bajarlo e imprimirlo. 

 

 



 
 

18° REGLA  Agradecimiento. 

¡Muchas gracias por participar!. Esperemos que te haya resultado útil. Lo 

hicimos para vos…  

 

 

 

(*) Organización: comprende a los firmantes del Convenio entre AFIP, Ministerio de Hacienda y 

Dirección General de Escuelas, ratificado por Decreto Provincial N°1173/02 del Gobierno de 

Mendoza y demás convenios firmados entre los organismos de las jurisdicciones participantes.  

 

¡¡¡Ojalá volvamos a encontrarnos pronto!!! 

 


