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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

1. Introducción
CompanyGame es una plataforma e-learning que soporta una oferta formativa basada
en Business Games o simuladores de gestión. Los simuladores de gestión
promueven el aprendizaje por descubrimiento, recreando situaciones reales de trabajo en
las que se integran desde decisiones estratégicas a decisiones operativas del día a día. Se
trata de una metodología innovadora, a la vez que ampliamente contrastada, que
asegura una mayor eficacia en la formación empresarial.
Y es que no es lo mismo pensar qué decisión se tomaría
o qué estrategia seguir, que tener que tomar realmente
dicha decisión o adoptar una estrategia determinada y
comprobar qué sucede.

Los simuladores facilitan el aprendizaje a
través de la práctica, la experimentación y
el descubrimiento.
La utilización de simuladores se complementa con la
adquisición de conocimientos teóricos. Para obtener
resultados óptimos, los objetivos de formación deben ser
acordes al nivel formativo de las personas y el simulador
seleccionado debe ser consistente, en su temática y nivel
de complejidad, con el programa formativo definido.
El ejercicio de simulación permite consolidar y
perfeccionar las habilidades y los conocimientos de las
personas. Este proceso precisa que las personas
dispongan de la base teórica suficiente para poder
aprovechar al máximo la experiencia formativa.

"Me lo contaron y lo olvidé;
lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí."
CONFUCIO

Definitivamente no es lo mismo imaginar o explicar que

La simulación permite cubrir el vacío entre la teoría y la
práctica.
simular.

Los alumnos son futuros profesionales y directivos en proceso de entrenamiento. Los
simuladores son los motivadores del esfuerzo que requiere la aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica.
Los simuladores CompanyGame están diseñados para plantear retos a los alumnos y que
el proceso de aprendizaje se convierta en una rica experiencia formativa. La meta de
nuestra oferta es convertir al alumno en el centro de la actividad y que adopte un rol
activo en la formación. Para que esta meta se pueda cumplir disponemos de una amplia
gama de simuladores que

pueden ser utilizados en modalidad online,

presencial o mixta.
CompanyGame tiene un sólido

compromiso con la Calidad Educativa y con

CompanyGame

incorporación de las nuevas tendencias
educativas en la formación superior.
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La oferta formativa de CompanyGame se define en base a Niveles y Temáticas, como se
expone en los siguientes apartados.
La metodología de pedagógica aplicada en los ejercicios de simulación se puede relacionar
con: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Retos o Aprendizaje
Inductivo.

El Aprendizaje Inductivo permite que los alumnos descubran por
sí mismos los conceptos, les permite crear sus aprendizajes y de este
modo quedan más sólidamente asentados y adquiridos.
Beneficios de la metodología de simulación
Los simuladores de negocios permiten obtener un mejor rendimiento en el proceso de
aprendizaje del alumno, además de una aplicación práctica del conocimiento. En concreto,
los beneficios que ofrece la simulación son:
•

Promueven el aprendizaje por descubrimiento: el alumno aprende de la
experiencia obtenida a través de sus decisiones y las de sus compañeros.

•

Metodología activa de aprendizaje: la simulación de negocios pone al alumno
en el centro del proceso de aprendizaje, quien aprende a través del acierto y el
error, de una forma divertida y entretenida.

•

Facilita el aprendizaje a través de la práctica: los simuladores de negocio
permiten introducir la práctica profesional en el aula, a través de casos reales que
implican retos profesionales a resolver.

•

Involucran emocionalmente al alumno: los simuladores plantean un reto que
los alumnos deben resolver, trabajando individualmente o en equipo, pero en un
entorno competitivo, que les compromete con mayor intensidad.

•

Desarrollan determinadas
negocios: los simuladores
provocan el entrenamiento
en
análisis,
planificación,
toma
de
decisiones,
comunicación, trabajo en
equipo.

•

Integran
conocimientos
de
diferentes
áreas
temáticas: los simuladores
requieren que los alumnos
integren conocimientos de
diferentes
materias,
aplicando diferentes técnicas
y herramientas que les
permitirán
resolver
las
problemáticas que vayan surgiendo.

•

Evaluación del impacto real de las decisiones de negocio adoptadas: los
simuladores muestran en un contexto próximo a la realidad, las implicaciones que
tienen las decisiones tomadas, en las diferentes áreas de decisión de la empresa.

competencias
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2. Gamificación
La creciente oferta de programas de educación superior y la competitividad entre
instituciones, ya no sólo a nivel nacional, sino de forma global, obligan a innovar
continuamente en los contenidos y metodologías pedagógicas. Una de las tendencias que
están influyendo más intensamente en los últimos años es la “gamificación” o
“ludificación”.

¿Qué es la gamificación?
La gamificación es la aplicación de dinámicas de juego a contenidos educativos,
formativos, promocionales o informativos. Las dinámicas y mecánicas de gamificación
se basan en un sistema de recompensas, desafíos y retos que despiertan el interés del
usuario y

potencian su participación,

vinculación,

concentración y

fidelización,

convirtiéndolo en una forma idónea de transmitir un mensaje con éxito y de evaluar
conocimientos, competencias y habilidades.

El desarrollo tecnológico y la difusión del uso de
internet abren grandes oportunidades para extender
el

uso

de

nuevas

diferentes

materias,

semestres.

Los

aplicaciones
a

través

de

simuladores

educativas

en

los

sucesivos

de

negocio

CompanyGame integran el potencial de las nuevas
tecnologías

con

la

realización

de

prácticas

“gamificadas” de los contenidos y herramientas que
los

alumnos

deben

dominar

para

un

rendimiento en el mundo laboral.
Las

nuevas

recomiendan
activas,

tendencias
utilizar

basadas

en

educativas

metodologías
la

aplicación

práctica de los conocimientos, en las
que el alumno sea el centro de la
acción y en las que sepa demostrar su
capacidad para la aplicación práctica
de sus conocimientos, en un entorno
de trabajo lo más realista posible.
La “gamificación” está demostrando
una gran eficacia tanto en el entorno
académico, como en el corporativo.

5

óptimo

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.
Todos sabemos jugar. Todos hemos aprendido jugando. A todos nos gusta jugar. Esto es
porque el juego, tan antiguo como la civilización, genera dopaminas y endorfinas en el
cerebro que hacen que la mente se sienta bien realizando esa actividad. Al generar
satisfacción, el individuo una vez superada una etapa desea más. Es decir, a pesar del
gran esfuerzo y dedicación que implica, no genera sufrimiento, sino satisfacción.

El juego permite crear un flujo de
desafíos, conocimiento y recompensa,
que refuerza aquellos aprendizajes,
comportamientos o hábitos que son
objeto de la actividad. Es importante que
la actividad evite entrar en una dinámica
de aburrimiento o ansiedad.
Mihaly Csikszentmihalyi esboza su teoría de que
la gente es más feliz cuando está en un estado de "fluir"
- concentración o absorción completa en la
actividad o situación en la que se encuentran.
Se puede decir que es un estado óptimo de motivación
intrínseca, en la que la persona está inmersa en lo que está
haciendo. También describió el fluir como "el hecho de
sentirse completamente comprometido con la actividad por
sí misma. El ego desaparece. El tiempo vuela. Toda acción,
movimiento o pensamiento surgen inevitablemente de la
acción, del movimiento y del pensamiento previos. Todo tu
ser está allí, y estás aplicando tus facultades al máximo."

Ahora bien, debe quedar claro que los alumnos van a estar “jugando” o mejor dicho
“compitiendo” entre ellos en un entorno realista y muy
próximo a la realidad, por tanto, para obtener los
mejores resultados van a tener que aplicar una
metodología de trabajo similar a la profesional, lo que
les requerirá utilizar las herramientas, técnicas,
conceptos,… que en un entorno laboral normal deberían
aplicar. “Aprenderán haciendo”.

"Lo que llaman talento no es más
que un arduo y continuo trabajo
realizado correctamente.“
Winslow Homer
El participante realiza de forma satisfactoria un esfuerzo que
de otra forma no estaría dispuesto a realizar, o no tendría el
resultado esperado.
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3. Estimulación, compromiso y aprendizaje
Existen diversas modalidades e itinerarios formativos para la utilización de simuladores de
negocios en las aulas. Se pueden programar actividades de 3-5 horas de duración, hasta
itinerarios de 25-40 horas. Dependiendo del nivel de dificultad del simulador y los
objetivos pedagógicos del ejercicio,

requerirá que se le asigne más o menos

tiempo.
Cuando se trata de un ejercicio de aprendizaje completo, en el que el alumno debe
integrar diversas áreas de conocimiento y demostrar su capacidad de aplicarlos de forma
práctica, requerirá una elevada dedicación e intensidad y, por tanto, es imprescindible el
compromiso del participante. Esto se consigue por el entusiasmo y la estimulación que
genera el juego.
Uno de los requisitos que requiere una adecuada
dinámica de juego es que el alumno vaya

recibiendo resultados intermedios,
que estimulen constantemente al
alumno y que no le dejen caer ni en el
aburrimiento, ni en la frustración. Esto se
consigue a través de las diferentes rondas de
decisión que requiere el ejercicio de simulación.
Adicionalmente, la metodología CompanyGame
establece otros hitos adicionales de gran valor
(cuestionario de autoevaluación, decisión de prueba, plan de actuación, informe y
presentación de resultados).
Los científicos han podido demostrar la existencia
de la memoria de corto plazo o memoria de
trabajo y la memoria de largo plazo. La capacidad
de la memoria de corto plazo es muy limitada. De
acuerdo a las investigaciones de George Miller
tenemos capacidad para almacenar entre 5 y 9
unidades de información o conocimiento. Por el
contrario, la memoria a largo plazo es
virtualmente ilimitada, por tanto, lo que debe
conseguir la metodología pedagógica es que el
aprendizaje se realice en la memoria a largo
plazo. El mismo autor insistía en que la práctica y
el uso de la información existente en la memoria
a largo plazo puede llevar a mejoras significativas
en la capacidad de organizar la información en
bloques
de
información
y
establecer
interrelaciones entre ellos.
Otro autor, Hermann Ebbinghaus, hacía énfasis
sobre la repetición como clave para memorizar el
conocimiento y trasladarlo a la memoria a largo
plazo. El efecto de la repetición viene favorecido
porque en cada actividad se va generando un
cierto conocimiento y la repetición genera un mejor rendimiento porque el esfuerzo de
memorizar se realiza sobre el conocimiento conseguido previamente. Por tanto, la
repetición es clave para conseguir el aprendizaje a largo plazo.
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El tercer autor al que queremos referirnos es
Frederick Bartlett. Su teoría se basa en la
aportación que realizan los esquemas para
facilitar el almacenamiento y organización de la
información. Los esquemas se van formando en
nuestra mente en base a experiencias, la cultura
y las creencias sociales. Estos esquemas facilitan
el aprendizaje, puesto que ayudan a almacenar
nueva información relacionándola con la ya
existente. Ahora bien, estos esquemas pueden
estar condicionando el nuevo aprendizaje, que
siempre estará vinculado a los esquemas previos.
Existen diversos puntos de conexión entre los simuladores de negocio y estas teorías de la
memoria y el aprendizaje:
•

La realización de

diferentes rondas de decisión obligan a un esfuerzo de

repetición continuado de análisis y profundización en las diferentes temáticas,
herramientas, conceptos,… relevantes en el ejercicio de simulación. En la medida
que va practicando con los diferentes conceptos/herramientas los conoce mejor y
los utiliza con mayor seguridad.
•

Al abordar el ejercicio de simulación normalmente el alumno se interesa en mayor
medida por aquellos ámbitos o
temáticas
que
mejor
conoce,
conforme
van
avanzando
las
diferentes

empieza a
sobre
otras

rondas,

profundizar
temáticas para intentar mejorar

sus resultados, y así sucesivamente
hasta haber recorrido los diferentes
ámbitos.
•

En

un

ejercicio

completo,

el

alumno

habrá

utilizado

conceptos/herramientas
de
diferentes
ámbitos
de
conocimiento (estrategia, operaciones, finanzas, marketing, recursos
humanos,…) y además de profundizar en cada una de ellas, habrá establecido
relaciones entre ellas. Ahora
bien,
es
posible
que
los
aprendizajes
y
vínculos
establecidos estén condicionados
por experiencias y esquemas
previos. Por ese motivo, es tan
importante compartir al final de
la simulación las estrategias,
directrices
de
actuación
y
métodos de trabajo aplicados
por los diferentes equipos y/o individuos participantes. De esta forma, el alumnos
observa diferentes esquemas alternativos, algunos con mejores resultados que
otros, pero seguramente todos con alguna aportación interesante. Por tanto, el
alumno podrá enriquecer su esquema previo, en base a lo observado durante esta
experiencia. Naturalmente este ejercicio debe estar dirigido y monitoreado de
forma muy directa por el profesor para generar lecciones y enseñanzas de alto
valor.
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4. Niveles del simulador
CompanyGame organiza su oferta de simuladores en 7 niveles que permiten
determinar cuál es el más adecuado para cada acción formativa. Cada nivel corresponde
con la complejidad del simulador, con el número de decisiones que se deben tomar y con
la profundidad del sistema de información.

En la siguiente tabla, se exponen los niveles definidos y para qué tipo de destinatario
están concebidos.
Nº

Nivel

Destinatarios

1

Iniciación

Alumnos que se inician en la gestión empresarial.

2

Básico

Alumnos con conocimientos básicos en la gestión
empresarial.

3

Medio

Alumnos con conocimientos medios en la gestión
empresarial.

4

Medio Plus

Alumnos con conocimientos medios en la gestión
empresarial y con conocimientos avanzados en
alguna área de especialización.

5

Avanzado

Alumnos con conocimientos avanzados en la
dirección y gestión de empresa.

6

Avanzado Plus

Alumnos con conocimientos avanzados en la
dirección y gestión de empresa y poca experiencia
profesional.

7

Experto

Alumnos con conocimientos avanzados en la
dirección y gestión de empresa y una profunda
experiencia profesional.

* La experiencia en el uso de simuladores facilita aumentar el nivel de complejidad que pueden admitir los
alumnos en el ejercicio de simulación.

Uno de los objetivos de la definición de niveles es facilitar la

utilización progresiva

de los simuladores, de forma que el alumno durante su formación pueda realizar varios de
ellos, asumiendo en cada uno nuevos retos y desarrollando nuevas habilidades.
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5. Temáticas del simulador
La gestión empresarial es un problema complejo que integra diferentes disciplinas y áreas
de conocimiento. Dado el nivel de complejidad y el elevado número de situaciones y
escenarios que se pueden dar, la clave para generar valor añadido en la dirección de
empresas es saber aplicar de forma integrada los conocimientos técnicos adquiridos en
diversas áreas (contabilidad, marketing/mercadeo, finanzas, estrategia, operaciones,….).
La simulación de negocios facilita la visión global y dinámica de la gestión empresarial, lo
que ayuda a entender mejor los instrumentos, métodos y técnicas aprendidos de forma
aislada en diferentes materias.

Cada uno de los simuladores de CompanyGame integra los conocimientos de diferentes
áreas de gestión empresarial, aunque permite profundizar con mayor intensidad en unas
áreas frente a otras. De acuerdo al nivel del simulador, estas temáticas son tratadas con
diferentes grados de profundidad, desde el más básico, en el cual los alumnos sólo
tomarán una decisión, hasta niveles más avanzados donde deberán tomar varias
decisiones para cada una las temáticas presentes.
Las temáticas consideradas son las siguientes:
ÁREA

TEMÁTICA
Introducción a la gestión empresarial

Gestión empresarial

Claves de la gestión empresarial
Estrategia de negocio
Conceptos básicos

Marketing

Marketing de servicios
Marketing de productos y gran consumo
Finanzas para no financieros

Finanzas

Gestión económico-financiera
Estrategia financiera
Gestión de operaciones

Operaciones

Producción y logística
Gerencia de tienda-sucursal

Recursos Humanos

Internacionalización

Creación de empresas

Gestión y desarrollo de las personas
Gestión integral de los recursos humanos
Estrategia de crecimiento e internacionalización
Marketing internacional
Claves en la creación de empresas
Dirección y gestión de nuevos proyectos
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6. Enfoque pedagógico
El enfoque pedagógico recomendado para la aplicación efectiva de la simulación de
negocios es el de “aprender haciendo”. Seguidamente, se proponen las fases a seguir
para obtener el mejor rendimiento:

El contenido fundamental de cada una de las fases se define a continuación. De todas
formas, estás orientaciones se deben particularizar y concretar de acuerdo a los objetivos
y alcance de la actividad formativa.
Conocer

Comprender

• Conocer el marco conceptual

• Practicar con las diferentes áreas de
decisión

• Conocer herramientas

• Diagnosticar la situación de partida

• Conocer la plataforma

• Identificar alternativas de actuación

• Conocer el entorno competitivo

• Definir objetivos,
prioridades

• Conocer la empresa
• Conocer el equipo

y

• Definir el plan de negocio/actuación

Competir

Crecer

• Tomar decisiones

• Reflexionar
trabajo

• Evaluar los resultados obtenidos
• Evaluar la evolución del entorno
competitivo
• Revisar
el
negocio/actuación

directrices

plan

de

sobre

el

método

de

• Identificar los aciertos y los errores
• Contrastar con
negocio real

el

entorno

de

• Interiorizar el aprendizaje. Cambiar

El itinerario del alumno en las diferentes fases le permite realizar la interiorización de los
principales conceptos, herramientas y métodos, a través de la aplicación práctica de los
mismos.

Para orientar adecuadamente el esfuerzo de gestión empresarial que deben realizar los
alumnos, se propone aplicar el siguiente esquema de etapas:
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7. Criterios para la selección de simuladores
La correcta selección del simulador es básica para el éxito de esta experiencia formativa.
Seleccione el simulador o los simuladores adecuados para su proyecto teniendo en cuenta
los siguientes criterios.

Temáticas
Cada simulador integra un número determinado de temáticas, reflejadas en las variables
de decisión. En los siguientes niveles los simuladores amplían y profundizan de forma
progresiva en las temáticas que abordan. De esta forma una temática es tratada de una
forma muy simple en el nivel 1 teniendo que tomar como máximo una decisión, mientras
que en los niveles avanzados la toma de decisiones sobre la misma temática puede
requerir múltiples decisiones. Por ejemplo, en los simuladores del sector Servicios sólo
debe tomarse una decisión de precios en los niveles iniciales mientras que en los más
avanzados pueden llegar a tomarse más de 10 decisiones.

Complejidad del simulador
El nivel de complejidad depende del número de variables y opciones que utiliza el
simulador. Siguiendo el ejemplo de Servicios, en el nivel 1, “Inicial”, sólo se utiliza una
empresa con un único centro de trabajo, que ofrece un producto o servicio a un mercado.
El nivel 7, “Avanzado”, permite la gestión de una empresa en un entorno de competencia
que puede disponer de varios centros de trabajo y que ofrece una cartera de múltiples
productos a un mercado segmentado en varios tipos de cliente.

Dedicación alumnos
Un factor básico en la realización de nuestros
simuladores es el tiempo previsto de dedicación
por parte de los alumnos, así como del
calendario de realización a la que estará sujeta
la simulación.
Es crítico que los alumnos dispongan del tiempo
suficiente para realizar correctamente todas las
actividades requeridas, reflexionar sobre cada
una de las decisiones que deberán tomar y
evaluar con detenimiento los
resultados
obtenidos y las causas de los mismos.
La plataforma CompanyGame dispone de un modelo para medir el tiempo dedicado por el
alumno en el uso del simulador, así como el tiempo dedicado por el docente. Los alumnos
van conociendo periódicamente como evoluciona su dedicación respecto a los demás
alumnos, con objeto de motivarlo a incrementar su dedicación si esta fuera inferior a la
media. Esta medición se realiza también por equipo.
Si la aportación de valor de los simuladores en el proceso de aprendizaje se basa en la
práctica, ésta debe aportarla el alumno, y la variable de medida es el tiempo y la
intensidad. Además, será necesario que estas actividades se realicen correctamente, lo
cual se medirá a través de los resultados obtenidos en la gestión de su compañía o en la
resolución del caso que se le plantee, y por la evaluación que realice el docente de las
actividades complementarias que requiera la metodología pedagógica definida.
Dependiendo de la dedicación que se estime por parte del alumno, el ejercicio podrá tener
un mayor o menor nivel de complejidad. Naturalmente, a mayor dedicación prevista,
mayor nivel de complejidad se le podrá asignar al ejercicio, teniendo en cuenta que, la
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diferencia entre el nivel de conocimientos ya adquiridos por los alumnos y los requeridos
para resolver correctamente el ejercicio de simulación podrá ser mayor. Un mayor nivel de
dificultad del simulador requiere que el alumno disponga de mayores conocimientos para
comprender mejor el caso que se le plantea y para aplicar las herramientas adecuadas. Si
no dispone de estos conocimientos al inicio del ejercicio, deberá adquirirlos durante el
desarrollo del mismo, lo cual requiere dedicación.

Modelo de tutorización y dedicación
La dedicación del tutor dependerá de las necesidades formativas de los alumnos y de la
metodología pedagógica seleccionada. Si el Modelo de Tutorización definido es muy
intenso, el grado de dificultad que puede tener el ejercicio puede ser mayor, pues el
alumno va a estar reforzado por el asesoramiento y soporte aportado por el docente. Si
por el contrario, el modelo es menos intenso, se asume más riesgo, pues tal vez, no todos
los alumnos o equipos obtengan el mismo rendimiento en el autoaprendizaje y, por
consiguiente, no consigan alcanzar el nivel óptimo de conocimientos necesarios para
resolver correctamente el ejercicio de simulación.
A partir del Modelo de Tutorización se podrá establecer el calendario y dedicaciones
requeridas. El calendario de uso del simulador debe contemplar, además de las actividades
de tutorización, el estudio y conocimiento del entorno de simulación, la familiarización con
el simulador y la realización del cuestionario inicial, así como la conformación y puesta en
marcha de los equipos de gestión.

Selección final del simulador
Teniendo en cuenta los factores identificados previamente, el docente ya podrá determinar
el nivel de simulador que más le puede convenir y el simulador que mejor se adapta a los
objetivos formativos definidos.
Oferta de simuladores CompanyGame
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8. Simuladores disponibles
CompanyGame dispone de simuladores orientados a diferentes sectores, además de tratar
diferentes temáticas, y que permiten ser utilizados en diferentes niveles.
A continuación se expone una tabla descriptiva de los simuladores disponibles.

Nº

SIMULADOR

Logo

NIVEL

SECTOR

TEMÁTICA

1

T-Shirt

1

Textil

Introducción a la gestión empresarial
Conceptos básicos

2

SunnyDay

1

Complemento
(gafas de sol)

Introducción a la gestión empresarial
Conceptos básicos

3

Energy&Co

2

Bebidas

Introducción a la gestión empresarial
Marketing de productos

4

HotelVirtual

1-2

Servicios –
Hotelería

Introducción a la gestión empresarial
Marketing de servicios
Internacionalización

5

InnovaTech

1-2

Producción

Marketing de producto
Gestión económico-financiera

6

7

Contatrainer
CoffeeTime

1-2

Contabilidad

Conceptos básicos de contabilidad

3

Gran consumo

Marketing de producto: precio,
producto, promoción y distribución.

3-4

Textil

(Café)

Análisis de costes y margen de
producto
Control de costos

8

9

Corbatul

FoodCompany

Gestión económico-financiera
Gestión de presupuestos

Gran consumo

4

(Productos
lácteos)

Estrategia de negocio
Marketing de producto
Gestión de operaciones
Gestión económico-financiera
Diseño de la oferta gastronómica

10

FiveStars

3-4

Gastronomía

Planificación de operaciones
Evaluación de ingresos y resultados

11

InnovaHotel

Servicios –
Hotelería

3-4

Marketing de servicios
Gestión económico-financiera
Recursos humanos
Emprendimiento – Visión global

12

FitnessGym

Centro
deportivo

4

Gestión económico-financiera
Marketing estratégico y operativo
Gestión de proyectos

13

BusinessChef

Gastronomía
–

4-5

Emprendimiento

14

Emprendimiento – Visión global
Gestión económico-financiera
Marketing estratégico y operativo
Gestión de proyectos
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14

TechRetail

4

Gestión de un
punto de venta

Gestión del surtido
Marketing de servicios
Gestión de operaciones

15

SalesManager

3-4

Gran Consumo
(Bebidas)

Dirección estratégica de ventas
Gestión de equipos de ventas
Marketing de producto

4

Banca y
finanzas

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

16

BankGame

Producción –

Global2020

4-5

18

TechCompany

4-5

19

Business21

4-5

Producción –

20

Business
Global

5-6

Producción –

17

21

GlobalMarket

22

FOCUS

23

Business
Strategy

24

25

26

BankCompany

HotelCompany

Global2030

Internacionalización

Producción –
Tecnología

Tecnología

Tecnología

5-6

6-7

oficina y cartera
del riesgo
económico-financiera
y desarrollo de las personas

Estrategia de internacionalización
Gestión económico-financiera
Gestión de operaciones
Recursos humanos
Estrategia de mercado
Marketing de producto
Gestión y control de costes directos
Claves en la gestión empresarial
Estrategia de internacionalización
Marketing de producto
Estrategia de internacionalización
Gestión económico-financiera
Marketing de producto
Gestión de operaciones

Gran consumo

Gestión de marca
Marketing de producto
Canales de comercialización
Gestión de equipo de ventas

Servicios

Visión estratégica – Emprendiduría
Marketing de servicios
Gestión de experiencias
Gestión económica
Estrategia de internacionalización
Gestión económico-financiera
Gestión de operaciones
Marketing de producto

6

Producción –

6

Banca y
finanzas

Estrategia bancaria
Gestión del riesgo de crédito
Pricing – Margen
Capitalización

Servicios –
Hotelería

Estrategia de negocio
Marketing de servicios
Gestión económico-financiera
Gestión de operaciones

Tecnología

6-7

Tecnología
wearable -

6-7

Internacionalización

15

Estrategia de internacionalización
Gestión económico-financiera
Gestión de operaciones
Marketing estratégico
Gestión de la innovación
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9. Ficha descriptiva de los simuladores
A continuación, se expone una ficha descriptiva de los principales simuladores disponibles.
Estos simuladores podrán adaptarse a las necesidades de los diferentes clientes.

Sector
Comercial Textil

Nivel
1

T-Shirt ha sido diseñado pensando en alumnos sin

conocimientos previos de la gestión empresarial y que
desean “jugar” en el mundo de los negocios.
¡Eres el nuevo Asesor Empresarial de T-Shirt!

Temáticas
Conceptos básicos de
gestión empresarial

Modalidad
No Competitiva

El alumno tendrá la oportunidad de asesorar a Adam
Keller, surfero que lleva en el mundo del surf más de
10 años participando en campeonatos internacionales.
Hace dos años empezó a diseñar camisetas para
amigos y conocidos y, debido al éxito obtenido, decidió
montar su propio negocio.
La empresa necesita a alguien que tome las decisiones
estratégicas adecuadas para gestionar el negocio.

Tiempo
De 2 a 6 horas
Como Asesor Empresarial, podrás decidir sobre:
Marca

Producto

Presupuesto en promoción.

Mejora del diseño del producto.

Precio

Materia prima

Precio por producto.

Calidad de la materia prima.

El ejercicio ayudará a los alumnos a familiarizarse con algunos
conceptos básicos: Mercado, Precio, Ventas, Margen, Utilidad,
Producto, Marca, …
El ejercicio pretende mostrar la parte más emocionante y atractiva
de los negocios, frente a una visión teórica de los negocios.
El simulador puede ser oportuno también para actividades de
prospección y captación de alumnos.
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Sector
Complementos
personales

Nivel
2

SunnyDay ha sido diseñado pensando en alumnos con
conocimientos elementales sobre la gestión empresarial y
que desean conocer algunos conceptos y herramientas
básicas del mundo de los negocios.
La empresa SunnyDay lleva fabricando y vendiendo gafas a la
última moda desde hace dos años. El mercado ha recibido muy
bien los nuevos diseños, por lo que ahora se plantea un objetivo
más grande: ¡queremos crecer y ser el líder del mercado!
SunnyDay debe ser la empresa líder del mercado, en
ventas, pero sobre todo en rentabilidad!

La competencia

Temáticas

Hace poco supimos que el conocido deportista Astro también
había lanzado una nueva marca de gafas de sol, Astronomic.
¡Esto nos ha cambiado mucho el panorama del mercado!

Conceptos básicos de
gestión empresarial

No podemos dejar que Astronomic se adelante a nuestros
movimientos, por lo que tendremos que ser rápidos y aprovechar
que llevamos un año de ventaja.
Vinculación con la realidad

Modalidad

Para facilitar la incorporación de los participantes al ejercicio de
simulación, la metodología pedagógica deberá incorporar diversas
actividades complementarias que vinculen la gestión de la
empresas SunnyDay con la realidad del sector.
Entrenamiento

No Competitiva

El simulador cuenta
con
un
área
de
entrenamiento de gran
valor
para
la
consolidación
de
conocimientos.
Diversos
ejercicios
permiten evaluar el
impacto de la toma de
decisiones
en
tres
escenarios diferentes.

Tiempo
6 a 12 horas

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:
Marca

Producto

Presupuesto en promoción.

Mejora de la calidad del producto y calidad
de la materia prima.

Precios
Precio por producto.

Producción

Comercialización

Ampliación de la capacidad de producción.
Unidades a producir por producto.

Promoción del producto en punto
de venta y descuento por canal de
comercialización.
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Sector
Bebidas

Nivel
2, 3

Energy&Co ha sido concebido como un simulador que permite
repasar los principales conceptos de la gestión empresas e
identificar las relaciones fundamentales entre las diferentes áreas
de la empresa. Este simulador facilita una visión global de la
empresa y la comprensión de los indicadores e instrumentos clave
para la gestión empresarial.
En los sucesivos periodos que dura la simulación, el alumno se encuentra
nuevas áreas de decisión, que incrementan su nivel de dificultad. La
estacionalidad del mercado en una variable relevante para la correcta
resolución del ejercicio.
Energy&Co comprende dos modalidades:
•

Modalidad

•

Modalidad Competitiva: los alumnos trabajando en equipo

Temáticas
Fundamentos y claves
de la Gestión
Empresarial

No Competitiva: los alumnos participando
individualmente o en pequeños grupos, realizarán una práctica de
gestión empresarial tomando decisiones contra otros dos
competidores simulados por el ordenador. El simulador mostrará un
ranking con todos los equipos participantes.
competirás directamente contra otros equipos tomando decisiones
durante 3/4 periodos. Dispondrán de un sistema de información
sobre sus resultados completo, para poder comprobar los impactos
generados por sus decisiones.

Modalidad
I.- No Competitiva
II.- Competitiva

Versiones
Versión I: Nivel 2
Versión II: Nivel 3

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Producto

Producción

Tiempo

Mejora de la calidad del
producto y calidad de la
materia prima.

Ampliación de la capacidad
producción. Unidades a producir.

6 a 12 horas

Marca
Presupuesto en promoción.

Precios
Precio por producto.
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de

Comercialización
Promoción del producto en punto de
venta y descuentos por canal de
comercialización.

Financiación
Solicitud de préstamo a largo plazo.
Sólo en la versión competitiva.
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Sector
Servicios – Hotelería

Nivel
2, 3

HotelVirtual ofrece la posibilidad de gestionar cuatro
diferentes tipologías de hotel. Está desarrollado para
personas que se inician en la gestión empresarial o en
el uso de simuladores. El simulador es de modalidad
“no competitiva”, aunque los resultados obtenidos
quedan posicionados en un ranking, que permite
comparar el resultado obtenido con otros usuarios.
Cada uno de los hoteles tiene un nivel de dificultad diferente, de
manera que permite ir familiarizándose progresivamente con las
diferentes variables de gestión empresarial.
El simulador cuenta con dos áreas de entrenamiento de gran valor
para la consolidación de conocimientos:

Temáticas
Introducción a la
gestión empresarial

•
•

Comprender: permite realizar diferentes actividades para
practicar diferentes conceptos y áreas de decisión.
Planifica: permite evaluar el impacto de la toma de
decisiones en tres escenarios diferentes.

Marketing de servicios

Modalidad
No Competitivo

Versiones
Versión I: Nivel 2
Versión II: Nivel 3

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:
Precios

Organización

Nivel de precios por servicio.

Gasto en mejora de las capacidades de la
organización.

Marca y Comercialización

Tiempo
8 a 16 horas

Promoción por mercado y %
comisión a los intermediarios.
Nivel de servicio
Porcentaje de costo variable por
servicio.
Inversión en Equipamiento
Inversión para mejorar el nivel de
instalaciones y equipamientos del
hotel.
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Financiación
Solicitud de préstamo a largo plazo. Solo
en el Nivel
Proyectos estratégicos
Selección de proyectos estratégicos para
mejorar la competitividad del hotel.
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Sector
Entretenimiento

Nivel
2, 3

InnovaTech reproduce el entorno de negocio de diversas
compañías de hardware y software que deben competir entre sí.
Todas ellas empiezan la simulación en la misma posición
competitiva. El participante gestionará una de estas compañías,
en modalidad no competitiva. Este simulador es adecuado para
personas que se inician en la gestión empresarial o en el uso de
simuladores de negocio.
Las compañías producen y comercializan dos líneas de producto: consolas
de juego y SmartPhones. El simulador focaliza su actuación sobre el
diseño, marketing y comercialización de los productos. El simulador
considera diversos segmentos de demanda. La compañía inicia la
simulación comercializando sus productos en un mercado, pero puede
expansionarse a nuevos mercados.

Temáticas
Marketing de producto
Internacionalización

Modalidad
No Competitivo

El simulador cuenta con dos áreas de entrenamiento de gran valor para la
consolidación de conocimientos:
•

Versiones

Comprender: permite evaluar el impacto de la toma de
decisiones en tres escenarios diferentes.
•
Planifica: permite planificar los resultados de la compañía a 3
años.
Existen diferentes versiones con diferentes grados de dificultad.
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Versión I: Nivel 2

Producto

Mercados

Versión II: Nivel 3

Innovación en el producto.

Entrada en nuevos mercados.

Producción

Previsión de ventas

Ampliación de la capacidad
de producción e Inversión en
tecnología industrial.

Estimación de las unidades a vender por
producto y mercado.

Tiempo
8 horas a 16 horas

Marca
Priorización de segmentos
de demanda y presupuesto
en promoción por mercado y
producto.

Promoción del producto en punto de
venta y descuentos por canal de
comercialización.

Organización
Gasto en mejora de las capacidades de
la organización.

Precios
Precios
por
mercado.

Comercialización

producto
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Sector
Contabilidad I

ContaTrainer I ha sido diseñado pensando en
alumnos que van a realizar por primera vez la
asignatura de Contabilidad. Este es un mundo que
sigue una normativa que debe ser conocida.

Nivel

El alumno podrá comprender el significado y el funcionamiento de
la contabilidad como sistema de información para la toma de
decisiones de carácter económico. Además, de elaborar el
contenido de la información externa que deben presentar las
empresas al final de un ejercicio económico mediante el balance
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.

2

Temáticas
Conceptos básicos de
contabilidad

Modalidad
Individual

Tiempo
1 a 2 horas por ejercicio

Los participantes deberán desarrollar diversas actividades:
Primeramente realizará unos
ejercicios donde demostrará
sus
conocimientos
teóricos
sobre la materia. Las temáticas
que se desarrollan son:

A continuación, llevará a cabo un
seguido de Casos Prácticos de cómo
llevar a cabo la contabilización de
conceptos generales como:

•

Conceptos básicos

• Efectos y Cobros

•

Marco conceptual

•

Estados financieros

• Acreedores
empresa

•

Masas patrimoniales

• Valoración y trato del inmovilizado

•

Documentos Contables

• Activos y pasivos financieros

•

Plan de cuentas

•

Asientos contables

• Ciclo Contable
Resultados

• Compra/Ventas de mercaderías
y

Deudores

y

de

Cuenta

la

de

• Realización del Balance

Adicionalmente, se deberán concretar los diferentes ejercicios que
deberán realizar los alumnos. Cada ejercicio plantea una serie de
hechos contables que los alumnos deberán resolver. Una vez
introducidos los asientos contables, los alumnos podrán acceder a
los informes: diario, mayores, balance de sumas y saldos, estado
de resultados y balance.
El desarrollo de los ejercicios es una labor compartida entre
CompanyGame y el cliente.
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Sector
Gran consumo

CoffeeTime reproduce el escenario competitivo de diversas compañías
del sector cafetero de gran consumo, que deben competir entre sí. Las
compañías producen y comercializan dos líneas de productos:
• Café convencional: producto maduro, de mayor volumen y menor
margen.

Nivel
2, 3

Temáticas

• Café orgánico: producto en crecimiento, de menor volumen y
mayor margen.
El simulador permite practicar los conceptos fundamentales de las 4P’s
del marketing o mercadeo: Precio, Promoción, Producto y
Distribución
El simulador considera 3 segmentos de demanda (clase alta, clase media
y clase baja) y la posibilidad de amplia la comercialización a un nuevo
mercado. La previsión de ventas o el control de costes son dos funciones
clave para obtener los objetivos de márgenes deseados.

Marketing de producto:
precio, producto,
promoción y
distribución.
Análisis de costes y
margen de producto

Versiones
Versión I: Nivel 2
Versión II: Nivel 3

El análisis de la evolución del mercado y del margen por producto son dos
referencias clave para la consecución de los resultados esperados.
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Modalidad
Competitivo

Tiempo
12 horas a 24 horas

Productos

Mercado

Amplitud de gama, proceso de
producción y packaging.

Entrar en nuevas regiones para
vender el producto.

Marca

Distribución

Priorización de segmentos de
demanda, gasto en promoción de
marca y priorización de acciones
de mercadeo.

Precios y ventas
Establecer los precios por producto
y mercado. Adicionalmente, se
debe realizar la previsión de
ventas.
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Promoción del producto en punto
de venta, priorización de acciones
de mercadeo en el punto de venta,
descuento al canal y modalidad
logística.

Producción
Ampliación de la
producción.

capacidad de
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Sector
Sector Textil – Ropa
vestir para hombre

Nivel
4

Corbatul requiere la aplicación práctica de los conocimientos
relacionados con el control de costes, control de gestión,
presupuestación y financiación empresarial. El simulador se
desarrolla en una empresa que produce y comercializa ropa de
vestir para hombre.
El mercado está en una situación avanzada de madurez y con margenes
muy ajustados. El alumno deberá aprender a gestionar en una situación de
resultados negativos.
Los alumnos, trabajando en equipo, deberán tomar decisiones en
diferentes ámbitos de gestión y saber estimar el impacto que tendrán
estas decisiones sobre los resultados de la compañía. Para verificar que los
alumnos saben realizar de forma fiable estas estimaciones, deberán
introducirlas en el área de decisión correspondiente. La fiabilidad de los
resultados condicionarán el Valor de la Compañía.

Temáticas
Gestión económicofinanciera
Presupuestos
Control de Gestión

Modalidad
Competitivo

Es recomendable que los alumnos construyan sus estimaciones a partir de
una hoja de cálculo en la que modelicen los resultados que ofrece el
simulador.
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Tiempo
18 a 32 horas

Productos

Producción

Amplitud de gama, calidad
materia prima, packaging y
mejora de la calidad del
producto.

Ampliación de la capacidad de
producción, unidades a producir por
producto y porcentaje de gasto en
mantenimiento de la planta.

Marca

Financiación a corto y largo
plazo

Gasto en promoción de marca.

Precios
Precios
por
producto
y
descuentos al canal comercial.

Selección
de
los
instrumentos
financieros
más
adecuados
y
captación de los recursos.

Presupuesto
Realización de la estimación de
resultados y balance para el siguiente
periodo.
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Sector
Gran consumo
(Productos lácteos)

FoodCompany reproduce el escenario competitivo de diversas
compañías del sector lácteo de gran consumo, que deben competir entre
sí.
El simulador tiene como eje central de contenido el área de marketing o
mercadeo, pero integra adicionalmente los ámbitos de operaciones y
finanzas. De esta forma, los diferentes equipos podrán consolidar sus
conocimiento con una visión global de la empresa.
Las compañías producen y comercializan tres líneas de producto:

Nivel

•

Leche

•

Queso fresco

4

•

Yogurt

Temáticas
Estrategia de negocio
Marketing de producto

El simulador considera 3 segmentos de demanda (Niños/jóvenes, Adultos
y Healthy) y 3 canales de comercialización (Tienda tradicional, Gran
distribución y Hostelería/Institucional).
Las diferentes compañías cuentan
diferentes estrategias de negocio:
•

Volumen – Precio

•

Calidad – Margen

con

palancas

para

desarrollar

De todas formas, la sensibilidad del mercado al precio y la calidad son
muy diferentes dependiendo del producto. Las decisiones deberán
tomarse habiendo evaluado las diferentes opciones.

Gestión de operaciones
Gestión económicofinanciera

Modalidad
Competitivo

Tiempo
16 horas a 32 horas

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:
Producción

Producto

Ampliación de la capacidad
de producción, unidades a
producir por producto y
porcentaje
de
gasto
en
mantenimiento de la planta.

Amplitud de gama, calidad de la materia
prima, packaging y mejora de la calidad
del producto.

Marca
Priorización de segmentos de
demanda
y
gasto
en
promoción de marca.
Precios
Precios por producto.
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Comercialización
Promoción del producto en punto de
venta, descuento por producto y punto
de venta, y modalidad logística.
Financiación
Préstamo a largo y corto plazo, y plazo
de cobro-pago a clientes y proveedores.

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Gastronomía

FiveStars es un simulador orientado a desarrollar las capacidades de
diseño de menús y gestión de las operaciones en Alimentos y
Bebidas. Esta experiencia formativa recorre los procesos clave de
definición de la estrategia de negocio, planificación de la carta o menú,
control de costes, estimación de resultados y gestión de recursos de un
restaurante.
El ejercicio de simulación se desarrolla a través de tres etapas:

Nivel
3, 4

•

Etapa 1: Estrategia y Oferta Gastronómica

•

Etapa 2: Operaciones e Ingresos

•

Etapa 3: Resultados y Evaluación Final

El simulador cuenta con algunas características diferenciadoras respecto a
otros simuladores:
• El simulador no pasa de periodo y no se ejecuta. Cada vez que se
guardan los datos se recalculan los valores de resultados y se pueden
ver los impactos generados.

Temáticas

• La evaluación del maestro en diversos puntos de la simulación
es clave para la generación de los resultados del simulador.

Diseño de la oferta
gastronómica

• Una vez el alumno haya avanzado de una etapa a otra, no podrá
modificar determinada información desarrollada previamente.

Planificación de
operaciones
Evaluación de ingresos y
resultados

Modalidad
Competitivo
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Tiempo
16 a 20 horas

Estrategia
Nivel de precios por servicio.
Local
Priorización de segmentos de
demanda y Promoción por
mercado.
Carta
% comisión a los
intermediarios.
Platos Estrella
Porcentaje de costo variable
por servicio.

Operaciones
Inversión para mejorar el nivel de
instalaciones y equipamientos del
hotel.
Ingresos
Solicitud de préstamo a largo plazo.
Resultados
Gasto en mejora de las capacidades
de la organización.
Evaluación
Selección de proyectos estratégicos
para mejorar la competitividad del
hotel.

Los participantes deberán argumentar en cada una de las fases sus
decisiones y las definiciones que vayan introduciendo en el simulador. El
valor de la compañía estará vinculado a la evaluación del maestro y a los
resultados obtenidos por su gestión.
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Sector
Servicios – Hotelería

Nivel
3, 4

Temáticas

InnovaHotel reproduce el escenario competitivo de diversos
hoteles urbanos ubicados en una ciudad mediterránea
que compiten entre sí. El hotel cuenta con 100 habitaciones
dobles, un restaurante, una cafetería y cuatro salas de
conferencias.
El entorno está definido a partir de tres mercados, tres segmentos de
demanda en cada uno de ellos y tres canales de comercialización.
Los servicios del hotel están organizados en tres áreas:
•

Alojamiento

•

Alimentos y Bebidas

•

Servicios complementarios.

El simulador cuenta con un área de entrenamiento que permite realizar
diferentes actividades para practicar diferentes conceptos y áreas de
decisión.

Marketing de servicios
Gestión económicofinanciera
Gestión de recursos
humanos

Modalidad
Competitivo

Tiempo
16 a 20 horas

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:
Precios

Inversión en Equipamiento

Nivel de precios por servicio.

Inversión para mejorar el nivel de
instalaciones y equipamientos del
hotel.

Marca
Priorización de segmentos de
demanda y Promoción por
mercado.

Financiación
Solicitud de préstamo a largo plazo.

Comercialización

Recursos humanos

% comisión a los
intermediarios.

Gasto en mejora de las capacidades
de la organización.

Nivel de servicio

Proyectos estratégicos

Porcentaje de costo variable por
servicio.

Selección de proyectos estratégicos
para mejorar la competitividad del
hotel.

Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados
ejercicios, que les ayudará a comprender la importancia de la gestión de
la calidad y la satisfacción del cliente para el éxito en la gestión, así como
entender la relevancia del negocio electrónico.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Servicios Entretenimiento

FitnessGym planea un reto de emprendimiento de un nuevo centro
deportivo. Los participantes deberán aplicar un proceso sistemático y
riguroso de diseño y planificación de un nuevo negocio.
El proceso se desarrolla en dos fases:
• Planificar: Diseñar el negocio, buscando un modelo diferenciado de
los competidores, tomando como referencia fundamental el mercado y
fijando los criterios de decisión en las áreas clave de inversión y
gestión en los siguientes aspectos:
o

Selección de la ubicación

Nivel

o

Diseño del centro

o

Servicio y organización

4, 5

o

Marketing y ventas

o

Ocupación e Ingresos

o

Resultados y gestión financiera

Temáticas
Emprendiduría, gestión
de proyectos
Gestión económicofinanciera
Marketing de servicios

Planificar en detalle el negocio, las políticas de gestión prioritarias, las
inversiones necesarias y analizar las necesidades financieras junto a la
rentabilidad esperada. Todo ello para poder evaluar a través de un
análisis económico–financiero en profundidad la viabilidad del
proyecto propuesto.
Al finalizar esta fase, los participantes dispondrán de un plan de
negocio a 3 años que reflejará su estrategia y sus estimaciones de
negocio.
• Competir: Gestionar el centro durante varios años, en un entorno de
elevada competencia y demostrar que el centro deportivo diseñado es
competitivo y que permite alcanzar los objetivos y previsiones
definidas.

Gestión de operaciones

Modalidad
Competitivo

Tiempo
24 a 48 horas

En caso de no cumplirse las expectativas de negocio los participantes
deberán impulsar acciones de mejora de resultados y ajuste de gastos.
Igualmente deberán estar atentos a la estructura financiera de sus
centros y revisar el modelo de financiación seleccionado. El simulador
ofrece información sobre los resultados obtenidos en diferentes ratios
financieros y parámetros de rentabilidad del proyecto.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Servicios – Restauración

BusinessChef reproduce el escenario competitivo de diversos
restaurantes. Los participantes se encontrarán con el reto de desarrollar
un nuevo restaurante. Deberán tomar todas las decisiones que requiere
iniciar un negocio a largo plazo organizado en dos fases:
• Planificar: Diseñar el negocio, buscando un modelo diferenciado de
los competidores, tomando como referencia fundamental el mercado y
fijando los criterios de decisión en las áreas clave de inversión y
gestión en los siguientes aspectos:

Nivel

o

Selección de la ubicación

o

Diseño del espacio

4, 5

o

Diseño de la carta

o

Organización y ocupación

o

Marketing e Ingresos

o

Resultados y gestión financiera

Temáticas
Empendiduría, gestión
de proyectos
Gestión económicofinanciera
Marketing de servicios

Planificar en detalle el negocio, las políticas de gestión prioritarias, las
inversiones necesarias y analizar las necesidades financieras junto a la
rentabilidad esperada. Todo ello para poder evaluar a través de un
análisis económico–financiero en profundidad la viabilidad del
proyecto propuesto. Al finalizar esta fase los participantes dispondrán
de un plan de negocio a 3 años que reflejará su estrategia y le
permitirá acceder a la última fase.
• Competir: Gestionar el restaurante durante varios años, en un
entorno de elevada competencia y demostrar que el centro deportivo
diseñado es competitivo y que permite alcanzar los objetivos y
previsiones definidas.

Gestión de operaciones

Modalidad
Competitivo

Tiempo
24 a 48 horas

En caso de no cumplirse las expectativas de negocio los participantes
deberán impulsar acciones de mejora de resultados y ajuste de gastos.
Igualmente deberán estar atentos a la estructura financiera de los
restaurantes y revisar el modelo de financiación seleccionado. El
simulador ofrece información sobre los resultados obtenidos en
diferentes ratios financieros y parámetros de rentabilidad del proyecto.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Gestión de un punto de
venta

TechRetail reproduce el escenario competitivo de
cinco tiendas de comercialización de artículos de
tecnología. Todas ellas empiezan la simulación en la
misma posición competitiva.

Nivel

El simulador reproduce un mercado con 4 segmentos
demanda: especialistas, impulsivos, innovadores y prácticos.

4

El surtido de la tienda está organizada en tres secciones:
informática, imagen y sonido y accesorios. En cada sección se
consideran tres líneas de producto.

Temáticas

de

El simulador focaliza su actuación sobre la definición del surtido de
productos, la organización del punto de venta, la definición del
equipo de vendedores, la marca y la gestión de clientes.

Gestión del surtido
Marketing de servicios
Gestión de operaciones
Recursos humanos
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:

Modalidad
Competitivo

Tiempo
16 a 32 horas

Surtido de productos
Priorización
de
las
secciones y profundidad
de
cada
línea
de
producto.

Precios
Nivel de margen/ precios por línea
producto. Priorización de ofertas y
promociones.

Proveedores
Selección de proveedores
por sección.

Perfil
del
personal,
dimensionamiento de plantilla y
capacitación del personal.

Punto de venta

Gestión del cliente

Asignación de espacios e
inversiones en mejora del
punto de venta.

Modelo de calidad del servicio y
modos de pago.

Marca
Priorización
de
segmentos de demanda y
atributos de imagen, y
presupuesto de gasto en
marca.
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Equipo de ventas

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Gran Consumo
(bebidas)

Nivel
4

Temáticas

SalesManager reproduce el escenario competitivo de diversas
empresas que fabrican y comercializan bebidas no alcohólicas.
Cada equipo participante asume el rol de Gerente de Ventas de la
Región, dirigiendo un equipo de 5 vendedores.
En el mercado existen tres segmentos de demanda (jóvenes, adultos y
deportistas), a los que la empresa ofrece tres tipos de productos
(refrescos, isotónicas y zumos). Cada uno de estos segmentos tiene
preferencias distintas y toma su decisión de compra en función de
factores diferenciados.
El equipo de ventas debe realizar su labor en tres canales de ventas
(Institucional, Tiendas y Gran Superficie), que imponen diferentes
exigencias en cuanto a rentabilidad, y que requieren diferentes niveles de
servicio. Dentro de cada canal de comercialización hay tres tipos de
clientes (A,B y C), según su volumen de compra y rotación de
productos.
Cada uno de los vendedores tienen un nivel de conocimiento y perfil
competencial que le hace más idóneo para desempeñar un perfil de
responsabilidad determinado.

Dirección estratégica de
ventas
Gestión de equipos de
ventas
Marketing de producto

Modalidad
Competitivo

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Precios
Precios por producto.

Descuento al canal

Tiempo
15 a 24 horas

Nivel de descuento cedido al
canal por la venta del producto.

Promoción al canal
Gasto en promoción realizada
para potenciar la captación de
puntos de venta en cada canal.

Presupuesto de presencia
en el punto de venta
Gasto destinado a mejorar la
presencia, la ubicación y la
imagen de tu producto en el
punto de venta.

Las decisiones que debes tomar
respecto a al equipo comercial:

Remuneración
Fijar incentivos respecto al volumen
total de ventas.

Motivación
Determinar las acciones de estímulo
para mejorar los resultados del
equipo de ventas.

Asignación de
responsabilidades
Definir el canal comercial prioritario
por vendedor y el tipo de cliente
prioritario.

Capacitación
Priorizar las áreas de mejora del perfil
(competencias, conocimiento del
canal y del tipo de cliente) de cada
vendedor.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Banca y finanzas

BankGame reproduce el escenario competitivo de
diversas sucursales bancarias, pertenecientes a
diferentes entidades, que deben competir entre sí.
Todas ellas empiezan la simulación en la misma
posición competitiva.

Nivel

Las compañías deben atender diversos segmentos de
demanda: Empleados, Mandos medios, Directivos, Comercio y
Empresas.

4

Cada segmento tiene un determinado perfil de volumen de
operaciones, rentabilidad y riesgo.
En la oficina
operaciones:

Temáticas
Gestión comercial de
una oficina

•
•
•

debes

realizar

una

amplia

diversidad

de

Activo (préstamos, crédito, leasing, …)
Pasivo (cuenta corriente o depósito)
Servicio (seguros, operativa, gestión de fondos, …)

Gestión del riesgo
Gestión y desarrollo de
las personas
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Modalidad
Competitivo

Tiempo
16 a 32 horas

Precios

Operativa de la oficina

Interés/comisiones
de
los
diferentes
productos/
servicios.

Priorización de actividades,
criterios de gestión, revisión
de procedimientos, …

Riesgo

Recursos humanos

Priorización de segmentos y
nivel de riesgo por segmento.

Capacitación
del
personal
(clientes,
productos,
operativa y riesgo).

Comercialización
Actividades de promoción por
producto y segmento.

Servicio
Actividades para la mejora de
la calidad del servicio.

Adicionalmente, el participante deberá tomar decisiones
relativas a la mejora del rendimiento del equipo de la oficina y
mejora de la gestión del riesgo de clientes y operaciones.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Producción Textil

Nivel
5

Temáticas

Global2020 reproduce el escenario competitivo de diversas compañías
productoras de artículos textiles de vestir, que deben competir entre sí.
El simulador requiere
internacionalización:

desarrollar

una

estrategia

integral

•

Ventas: entrada en nuevos mercados

•

Producción: fabricar o comprar productos a proveedores

de

Las compañías producen y comercializan tres líneas de producto:
•

Camisas

•

Corbatas

•

Complementos de vestir.

La compañía está fabricando y comercializando sus productos en un país,
pero en el desarrollo de la simulación puede decidir implantar una fábrica
en otro país y entrar en nuevos mercados. Cada mercado está definido
por tres segmentos de demanda.

Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de operaciones
Gestión de recursos
humanos
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Modalidad

Mercados

Producción

Entrada en nuevos mercados.

Competitivo

Productos

Adquisición
de
nuevas
fábricas,
inversión en desarrollo tecnológico,
unidades a producir por producto y
unidades a comprar a proveedores.

Tiempo
16 a 32 horas

Mejora del diseño del producto
y selección del proveedor de
materia prima.
Marca
Gasto en promoción de marca
por producto y mercado.

Financiación a corto y largo plazo
Solicitud de presupuesto a corto y
largo plazo.
Investigación de mercado

Precios

Compra de investigaciones.

Precios
por
mercado.

Capacitación

producto

y

Desarrollo de las capacidades de la
organización.

Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados
ejercicios como la apertura de un departamento de compras, la entrada
de un socio capitalista, el cambio de modalidad de aprovisionamiento o

la inversión en nueva maquinaria.

32

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Tecnología

TechCompany reproduce el escenario competitivo de diversas
compañías de hardware y software que deben competir entre sí. El
simulador requiere de los participantes que asuman una visión
estratégica de la función marketing/ventas de la compañía.
Las compañías producen y comercializan tres líneas de producto:

Nivel
5

•

Consolas de juego

•

Software de entretenimiento

•

Tablets.

Inicialmente, todas las compañías venden sus productos en un mercado,
pero podrán entrar en nuevos mercados en el desarrollo de la simulación.
Igualmente, las compañías podrán solicitar una ampliación de la
capacidad de producción. La planificación realizada al inicio de la
simulación será clave para conseguir que las decisiones sean coherentes.
La previsión de ventas por mercado y producto es una función clave para
la consecución de los objetivos de la compañía.

Temáticas
Estrategia de mercado
Marketing de producto
Gestión y control de
costes

Modalidad
Competitivo

Los participantes deberán tomar decisiones sobre:
Mercados
Entrada
mercados.

Tiempo
16 a 32 horas

Producción
en

nuevos

Previsión de ventas
Estimación de las unidades
a vender por producto y
mercado.
Precios
Precios por
mercado.

producto

y

Comercialización
Promoción del producto en
punto
de
venta
y
descuentos por canal de
comercialización.
Investigación
mercado

de

Compra
investigaciones.

de
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Ampliación de la capacidad de producción.
Presupuesto en la mejora de la tecnología
industrial.
Producto – Innovación
Mejora del nivel de innovación del
producto. Calidad del empaquetado de los
productos.
Marca
Gasto en promoción
producto y mercado.
celebridades.

de marca por
Contratación de

Capacitación
Desarrollo de
organización.

las

capacidades

de

la

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Producción –
Tecnología

Business21 reproduce el escenario competitivo de cinco

compañías de tecnología del hogar que deben competir
entre sí. Cada una de las compañías tiene una posición
competitiva diferenciada, de acuerdo a su implantación en
diferentes zonas geográficas a nivel internacional.
Las compañías producen y comercializan dos líneas de producto:
• Reproductores multimedia
• Televisores

Nivel
4

Temáticas
Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de operaciones
Marketing de producto

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:

Mercados

Producción

Entrada en nuevos
mercados.

Adquisición de nuevas fábricas,
inversión en desarrollo
tecnológico, unidades a producir
por producto.

Precios

Modalidad

Precios por producto y
mercado.

Capacitación

Competitivo

Producto

Desarrollo de las capacidades de
la organización.

Mejora del nivel de
innovación del producto.

Tiempo
14 a 28 horas

Marca
Gasto en promoción de
marca por producto y
mercado.

Financiación bancaria a corto
y largo plazo
Solicitud de presupuesto a corto
y largo plazo a la banca.

El ejercicio de simulación va incrementando su dificultad conforme
avanzan los periodos y los diferentes equipos van desarrollando su
estrategia de globalización.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Producción –
Tecnología

BusinessGlobal reproduce el escenario competitivo de cinco
compañías de tecnología del hogar que deben competir entre
sí. Cada una de las compañías tiene una posición competitiva
diferenciada, de acuerdo a su implantación en diferentes zonas
geográficas a nivel internacional.
Las compañías producen y comercializan tres líneas de producto:

Nivel
6

•

Alta tecnología personal

•

Pequeño electrodoméstico

•

Domótica del hogar

El simulador permite comprender las implicaciones del proceso de
globalización sobre los diferentes eslabones de la cadena de valor
(organización, financiación, innovación, producción, marketing).
El simulador considera hasta 9 mercados y en cada uno de ellos 3
segmentos de demanda: Precio, Innovadores y Prestaciones

Temáticas
Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de
operaciones
Marketing de producto
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Modalidad
Competitivo

Mercados

Producción

Entrada en nuevos mercados.

Adquisición de nuevas fábricas, inversión
en desarrollo tecnológico, unidades a
producir por producto.

Precios
Precios por
mercado.

producto

y

Producto

Tiempo
18 a 36 horas

Mejora
del
nivel
de
innovación del producto.
Marca
Gasto en promoción de
marca por producto y
mercado.

Capacitación
Desarrollo de las capacidades de la
organización.
Financiación bancaria a corto y
largo plazo
Solicitud de presupuesto a corto y
largo plazo a la banca.
Investigación de mercado
Compra de investigaciones.

El ejercicio de simulación va incrementando su dificultad conforme
avanzan los periodos y los diferentes equipos van desarrollando su
estrategia de globalización.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector

GlobalMarket reproduce el escenario competitivo de diversas
compañías productoras de bebidas de gran consumo que deben
competir entre sí.

Gran Consumo

Las compañías producen y comercializan tres líneas de bebidas:

Nivel
6

•

Refrescos

•

Isotónicas

•

Zumos

El simulador focaliza su actuación sobre el diseño de producto,
marketing y comercialización de los productos. El simulador considera 7
mercados, 3 segmentos de demanda (Jóvenes, adultos y deportistas) y
3 canales de comercialización (Tienda, Gran superficie y hostelería).
Dos áreas clave en este simulador son el desarrollo de una marca y el
posicionamiento del producto en el punto de venta.

Temáticas
Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de
operaciones
Marketing estratégico

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:
Mercados

Producción

Entrada en nuevos mercados.

Adquisición de nuevas fábricas,
inversión
en
desarrollo
tecnológico, unidades a producir
por producto.

Modalidad

Precios

Competitivo

Productos

Precios por producto y mercado.
Amplitud de gama, calidad del
producto, packaging e innovación
de producto.

Tiempo
32 a 48 horas

Marca
Priorización de segmentos de
mercado y gasto en promoción de
marca por producto y mercado.
Contratación de celebridades.
Comercialización
Promoción del producto en punto
de venta, descuento por producto
y punto de venta, modalidad
logística e incentivos del equipo de
ventas.
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Porcentaje
de
gasto
mantenimiento de fábrica.

de

Capacitación
Desarrollo de las capacidades de
la organización.
Financiación bancaria
Solicitud de presupuesto a corto
y largo plazo a la banca.
Distribución de dividendos.
Investigación de mercado
Compra de investigaciones.

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Servicios Entretenimiento

Nivel
6, 7

Diseño y gestión estratégica con enfoque al cliente
FOCUS es un simulador orientado a entrenar y poner en prácticas
los principios y herramientas de diseño y gestión estratégica
orientada al cliente de un nuevo negocio.
La Misión de los participantes será planificar un nuevo centro deportivo,
tomando decisiones sobre propuesta de valor, ubicación, instalaciones,
actividades, personal, diseño de marca, etc; y gestionarlo después
durante 3 periodos de simulación, en los que competirás con otros
gimnasios situados en el mismo mercado.
• Planificar: Diseñar el negocio, buscando un modelo diferenciado de los
competidores, tomando como referencia fundamental el mercado y
fijando los criterios de decisión en las áreas clave de inversión y gestión
en los siguientes aspectos:
o

Propuesta de valor

o

Diseño del centro

Temáticas

o

Actividades

o

Servicios y Organización

Visión estratégica Emprendiduría

o

Marketing y Marca

o

Ocupación e Ingresos

o

Resultados

Marketing de servicios
Gestión de
experiencias
Gestión económica

Planificar en detalle el negocio, tomando como referencia la propuesta
de valor del negocio y todas aquellas áreas de actuación que facilitan
una adecuada respuesta a las preferencias de la demanda. El sistema
ofrecerá una estimación de los resultados previstos, de acuerdo con las
decisiones tomadas. De todas formas, estos resultados podrán variar en
la fase Competir, de acuerdo con los negocios impulsados por los
competidores.
Competir: Gestionar el centro durante varios años, en un entorno de
elevada competencia y demostrar que el centro deportivo diseñado es
competitivo y que permite alcanzar los objetivos y previsiones
definidas.

Modalidad
Competitivo

Tiempo
24 a 48 horas
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Producción –
Tecnología

BusinessStrategy reproduce el escenario competitivo de cinco
compañías de tecnología del hogar que deben competir entre sí.
Cada una de las compañías tiene una posición competitiva
diferenciada, de acuerdo a su implantación en diferentes zonas
geográficas a nivel internacional.
Las compañías producen y comercializan tres líneas de producto:

Nivel
6, 7

•

Alta tecnología personal

•

Pequeño electrodoméstico

•

Domótica del hogar

El simulador permite comprender las implicaciones del proceso de
globalización sobre los diferentes eslabones de la cadena de valor
(organización, financiación, innovación, producción, marketing).
El simulador considera hasta 9 mercados y en cada uno de ellos 3
segmentos de demanda: Precio, Innovadores y Prestaciones.

Temáticas
Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de
operaciones
Marketing de producto
Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Modalidad
Competitivo

Mercados

Producción

Entrada en nuevos mercados.

Adquisición
de
nuevas
fábricas,
inversión en desarrollo tecnológico,
unidades a producir por producto.

Precios
Precios por producto y mercado.
Producto
Mejora del nivel de innovación
del producto

Tiempo
18 a 36 horas

Marca
Gasto en promoción de marca
por producto y mercado.

Logística
Selección de la modalidad logística.
Implantación de un centro de gestión
del cliente. Almacenes por fábricas.
Centros de Distribución por Mercados.
Capacitación

Comercialización

Desarrollo de las capacidades de la
organización.

Delegación comercial por país.

Financiación bancaria

Investigación de mercado

Solicitud de presupuesto a corto y
largo plazo a la banca.

Compra de investigaciones.
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CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

Sector
Banca y finanzas

BankCompany reproduce el escenario competitivo
de diversas entidades financieras que deben competir
entre sí.
Las claves de la gestión bancaria son:

Nivel
5, 6

•

Rentabilidad

•

Riesgo

•

Competitividad

•

Solvencia - Liquidez

Las compañías están organizadas en dos áreas de negocio:
•

Personas

•

Empresas.

Temáticas

Cada área de negocio debe atender a tres segmentos de
demanda.

Estrategia de negocio

Para cada una de las áreas, las entidades ofrecen productos de
activo (préstamos/créditos), pasivo (cuentas corrientes o
depósitos) y servicios (transacciones, seguros u otros).

Gestión bancaria
Gestión del riesgo
Gestión económicofinanciera

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas
con:

Modalidad
Competitivo

Precios

Servicio y tecnología

Interés/comisiones de los diferentes
productos/ servicios.

Actividades para la mejora de la
calidad del servicio y la tecnología
comercial y de gestión del banco.

Riesgo

Tiempo
24 a 40 horas

Priorización de segmentos y nivel de
riesgo por segmento. Nivel de garantía
por producto.

Recursos humanos
Capacitación del personal (clientes,
productos, operativa y riesgo).

Comercialización

Proyectos estratégicos

Actividades de promoción por producto
y segmento.

Selección de proyectos estratégicos
para mejorar la competitividad del
banco.

Servicio
Actividades para la
calidad del servicio.

mejora

de

la

Adicionalmente, el participante deberá tomar decisiones relativas
a la mejora del rendimiento del equipo de la oficina y mejora de
la gestión del riesgo de clientes y operaciones.
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Sector
Servicios – Hotelería

HotelCompany reproduce el escenario competitivo de diversas cadenas
hoteleras que compiten entre sí. Las cadenas hoteleras están formadas por
3 hoteles (520 habitaciones – 1040 camas), ubicados en diferentes
destinos turísticos y de diferentes perfiles de servicio.
El entorno está definido a partir de cuatro mercados internacionales, cinco
segmentos de demanda en cada uno de ellos (jóvenes, familias, bestagers, seniors y business) y tres canales de comercialización. Los servicios
del hotel están organizados en tres áreas:

Nivel

•

Alojamiento

•

Alimentos y bebidas

3, 4

•

Servicios complementarios.

Temáticas
Estrategia de negocio
Marketing de servicios
Gestión económicofinanciera
Gestión de
operaciones
Recursos humanos

Modalidad
Competitivo

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:

Precios

Nivel de servicio

Nivel
de
precios
por
servicio(alojamiento, alimentos
y
bebidas,
salas
de
conferencias, spa-wellness y
accesorios).

Porcentaje de costo variable por
servicio. Dimensionamiento de la
plantilla por departamento.

Marca
Priorización de segmentos de
demanda y gasto en promoción
por mercado.

Comercialización

Tiempo
24 a 40 horas

%
comisión
a
los
intermediarios. Asignación de
cupos por mercado y canal de
comercialización.

Inversión en Equipamiento
Inversión para mejorar el nivel de
instalaciones y equipamientos del
hotel.

Financiación
Solicitud de préstamo a largo plazo.

Recursos humanos
Mejora de las capacidades de la
organización.

Investigación de mercado
Compra de investigaciones.
Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados ejercicios,
que les ayudará a comprender la importancia de la gestión de la calidad y
la satisfacción del cliente para el éxito en la gestión, así como entender la
relevancia del negocio electrónico.
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Sector
Tecnología wearable

Nivel

Global2030 reproduce el escenario competitivo de diversas
empresas que diseñan, fabrican y comercializan artículos
tecnológicos wearables en varios mercados.
La compañía surgió por iniciativa de un pequeño grupo de inversores, que
se aliaron con unos investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de
la nanotecnología y las telecomunicaciones. El resultado fueron diversas
patentes aplicables a diferentes artículos wearables.
Los artículos que produce y comercializa son:
•

FitnessBand

•

BrightGlasses.

7

La central de la compañía está ubicada en Europa, desde donde se dirige
la estrategia de las filiales del grupo. Inicialmente, la compañía fabrica en
Europa y comercializa sus productos en Europa y EEUU. La compañía tiene
opciones de ampliar su capacidad de producción en EEUU y China.
Adicionalmente, puede comercializar sus productos en China.

Temáticas

En el mercado se identifican tres segmentos de demanda: innovadores,
conectados y clásicos.

Estrategia de
internacionalización
Gestión económicofinanciera
Gestión de
operaciones
Marketing estratégico
Gestión de la
innovación

Modalidad
Competitivo

Tiempo
32 a 48 horas

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con:
Mercados

Producción

Entrada en nuevos mercados.

Adquisición de nuevas fábricas,
inversión
en
desarrollo
tecnológico, unidades a producir
por producto.

Precios
Precios por producto y mercado.
Productos
Mejora del nivel de innovación del
producto.
Configuración
de
productos según nivel de innovación
disponible.

Capacitación
Desarrollo de las capacidades de la
organización.

Marca

Financiación bancaria a corto y
largo plazo

Gasto en promoción de marca por
producto y mercado.

Solicitud de presupuesto a corto y
largo plazo a la banca.

Innovación

Financiación/Costes
grupo

Innovación por producto. Ampliación
de la capacidad del centro de
innovación.
Investigación de mercado
Compra de investigaciones.
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10. Estructura de contenido de un simulador
La siguiente pantalla muestra la estructura básica de contenido de un simulador:

Las principales áreas de contenido son:
•

Manual del simulador: facilita la introducción del alumno al entorno de
simulación, el modelo de empresa que debe gestionar y las áreas de decisión.

•

Comprender: área de prácticas en la que los alumnos pueden mejorar su
conocimiento sobre las principales áreas de gestión, y las relaciones existentes
entre las diferentes decisiones y los indicadores clave de resultados.

•

Despacho: área en el que los alumnos pueden encontrar los principales resultados
sobre su compañía. Este menú puede dar acceso a diferentes opciones de
contenido. Normalmente, el contenido principal se encuentra en la opción Cuadro
de Mando. Los diferentes informes se organizan en pestañas.

•

Decisiones: El alumno puede acceder a las diferentes opciones para la toma de
decisiones en cada uno de los periodos. Habitualmente, el simulador requiere que
todos lo alumnos y/o equipos tomen todas las decisiones disponibles en cada uno
de los periodos que dura la simulación. En determinados casos, existen ciertas
limitaciones que son comunicadas a los alumnos.
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Naturalmente, el contenido ofrecido por cada uno de los simuladores está adaptado a su
contenido y requisitos. De todas formas, existe un patrón común que siguen la gran
mayoría de simulador y que exponemos a continuación:
•

Valor de la compañía: el resultado global de las decisiones tomadas por los
alumnos se verán reflejadas de forma integrada en el valor de la compañía, a partir
del cual se conforma el ranking de los diferentes equipos participantes. El valor de
la compañía se calcula por la ponderación de los resultados alcanzados en una
selección representativa de los indicadores clave.

•

Indicadores clave: los principales resultados de la compañía se ven reflejados en
los indicadores clave, que reflejan el rendimiento alcanzado en cada una de las
áreas clave de gestión. Todas las decisiones pueden relacionarse de forma directa o
indirecta con alguno de los indicadores clave de gestión. Pueden distinguirse dos
categorías:
o

Indicadores de resultados: muestran el impacto generado en resultados
económicos(ventas, ingresos, margen, beneficio/utilidad,…).

o

Indicadores de competitividad: muestran los avances alcanzados en el
nivel de competitividad de la compañía como consecuencia de las decisiones
tomadas por los alumnos.

•

Informes de ventas/ingresos: estos
informes
muestran
los
resultados
alcanzados en el volumen de ventas y de
ingresos. Se ofrecen resultados generales
de la compañía, pero también resultados de
detalle por producto, mercado, canal de
comercialización, segmentos, etc…

•

Informes
de
costes
y
margen:
habitualmente los costes se muestran a dos
niveles, coste total o clasificados por
conceptos y costes unitarios, en el caso de
tratarse de compañías de producción. El análisis de ingresos y costes permite
obtener el margen generados por producto o área de negocio o mercado.

•

Informes de compras, logística o producción: en el caso de que el simulador
requiera incorporar el área de producción, se incluyen unas tablas que muestran los
principales resultados alcanzados en las áreas de compras, logística o producción.

•

Informes de competitividad: estos informes muestran en detalle los resultados
alcanzados por la compañía en todas aquellas decisiones vinculadas a la
competitividad de la compañía (valor de marca, nivel de formación del personal,
nivel de servicio, cobertura de distribución,…).

•

Informes de resultados: finalmente, se muestran los resultados agregados
alcanzados por la compañía. Habitualmente, se muestran a través de la cuenta o
estado de resultados y el balance de situación. No en todos los simuladores se
utilizan estos informes, pero sí en la mayoría. En otros casos, son sustituidos por
informes de Margen Neto o similar.

Estos informes se muestran a través de diferentes opciones de menú y diferentes pestañas
de contenidos. Habitualmente, los indicadores clave y otros informes de resultados están
apoyados por un análisis gráfico que permite analizar en mayor detalle los resultados
conseguidos.
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11. Modelo de tutorización / Rol del profesor
El ejercicio de simulación es una actividad de
formación complementaria a tantas otras que el
responsable académico, conjuntamente con el
profesor, deberá vincular a un determinado
programa, semestre y materia. Los objetivos que
se establezcan para el ejercicio de simulación
condicionará en buen medida el calendario de
aplicación (Ver punto 12. Calendario de aplicación
del simulador), pero también el rol y la
dedicación del profesor durante el ejercicio.
En términos generales, recomendamos para el
docente el siguiente rol:
•

Facilitador: debe ayudar y orientar a los alumnos en las fases de introducción en
el entorno de simulación y la comprensión del ejercicio en su conjunto. Es
importante que los alumnos entiendo la globalidad de las actividades que deberán
realizar desde el momento de inicio del ejercicio.

•

Dinamizador: apoyar y motivar a todos los alumnos y los equipos durante las
diferentes etapas de la simulación. Deberá mostrarse involucrado e interesado en
todo lo que está sucediendo en el simulador y en los resultados que van alcanzando
los diferentes equipos.

•

Asesor en metodología y herramientas de
gestión: apoyar a los equipos en la aplicación
de determinadas metodologías, herramientas o
instrumentos que les apoyen en el análisis de
resultados y en la toma de decisiones.
Explícitamente, recomendamos que el profesor
evite el rol de explicar que está pasando en la
simulación. Ese es el ejercicio que deben
resolver los alumnos. Igualmente, tampoco se
recomienda que los profesores asesoren a los
alumnos en sus tácticas y decisiones a tomar.

•

Experto: el profesor comprende globalmente
lo sucedido en el entorno de simulación y sabe
extraer las principales lecciones de los
sucedido. Algunas de ellas pueden extraerse
durante el desarrollo de la simulación, pero la mayoría de ellas se extraerán del
análisis global de resultados que se realiza al finalizar el ejercicio. Los alumnos
deben asumir sus propios errores. No es necesario que los alumnos sepan
desarrollar el ejercicio global de gestión al inicio de la simulación. Será al final de la
simulación que deberán consolidar las lecciones aprendidas y mejorar sus modelos
de pensamiento.

•

Evaluador: el profesor debe establecer un esquema de evaluación del ejercicio al
inicio de la simulación y debe aplicarlo adecuadamente. Recomendamos que al
menos el 50% de la puntuación quede a criterio del profesor, es decir, de la
evaluación que el profesor pueda realizar el plan de actuación o plan de negocio
inicial, de los informes intermedios que haya podido requerir en alguna o todas las
rondas de decisión, y del informe final de resultados y la presentación
correspondiente.
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12. Calendario de aplicación del simulador
Tomando como referencia el enfoque metodológico explicado en el punto 6, se establece el
calendario que deberá seguir el ejercicio de simulación. El mismo se puede desarrollar, de
acuerdo a las preferencias del profesor y los objetivos pedagógicos previstos, con
diferentes calendarios y niveles de dedicación.
De forma orientativa, establecemos el siguiente esquema de trabajo:
Modelo Pedagógico de aplicación de los simuladores - Ejemplo

Las actividades a desarrollar son:
•

Estudio del Manual: los alumnos tendrá acceso al manual del simulador. Se trata
de un documento de entre 15 y 25 páginas, en la mayoría de casos, en el que se
explica el entorno de simulación y las áreas de decisión que deben asumir en la
gestión de su compañía.

•

Conocimiento del simulador: los alumnos dispondrán de un acceso demo al
simulador para familiarizarse con su uso y con las diferentes áreas de contenido
que ofrece el simulador.

•

Test o cuestionario de autoevaluación: Los alumnos
dispondrán de 7-10 días para completarlo. Se trata de
un cuestionario cuya temática es el funcionamiento de la
herramienta, así como la situación inicial de la compañía.
Realizado de forma individual, debe permitir al alumno
llegar al inicio del ejercicio suficientemente preparado.

•

Practicas en el área comprender (en aquellos
simuladores en los que se encuentra disponibles).

•

Actividades de planificación: dependiendo de los
objetivos formativos, el uso del simulador puede requerir
la realización de un esfuerzo previo de planificación o
preparación del proceso de toma de decisiones para la
gestión de la empresa. Según la temática concreta del
ejercicio, el docente puede solicitar al alumno la
elaboración de: plan de negocio, plan económico45
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financiero, plan de marketing o comercial, plan de operaciones o plan de recursos
humanos. Habitualmente, el profesor contará con un formato de referencia muy
sencillo para que el alumno pueda elaborar su plan de actuación.
•

Decisión de prueba: para facilitar un
mejor conocimiento del simulador, es
recomendable
que
los
alumnos
puedan disponer de una decisión de
prueba que les permita conocer el
modelo de reacción del entorno de
simulación
a
algunas
de
sus
decisiones.

•

Análisis de los resultados de
prueba y revisión del plan de actuación: los resultados de la decisión de prueba
pueden ayudar a los alumnos a evaluar si las estratégicas o tácticas que están
proponiendo en su plan de negocio son realistas/viables o deben modificarlas.

•

Rondas de decisión competitivas: habitualmente es recomendable realizar entre
4 y 5 rondas de decisión. De todas formas, en los simulador FitnessGym y
BusinessChef la dinámica que sigue el ejercicio de simulación es diferente. En este
caso, la simulación se inicia con la fase de Planificación y prosigue con la de Gestión
o Competición. En esta segunda se recomienda realizar tres rondas de decisión.

•

Tutoría personalizada: breves
sesiones de trabajo entre el
docente y los diferentes equipos
para contrastar determinadas
decisiones,
evaluar
el
cumplimiento del plan de negocio
o verificar la adecuada aplicación
de los conceptos teóricos.

•

Actividades
de
control:
informes
requeridos
por
el
docente entre diferentes periodos
de toma de decisiones, para
garantizar la aplicación de determinados criterios o herramientas en la realización
del ejercicio de simulación.

•

Puesta en común: exposición por parte de los alumnos de sus planes de actuación
y debate entre los participantes sobre las ventajas/desventajas o puntos
fuertes/débiles de cada una de las líneas de actuación seleccionadas. Este tipo de
actividad provoca la activación de conocimientos y generación de mejores prácticas
para la obtención de determinados objetivos en diferentes entornos o
circunstancias competitivas y de mercado.

•

Resolución de dudas o evaluaciones intermedias: atender determinadas
consultas por parte de los alumnos, bien sea respecto a la aplicación de
determinados criterios, conceptos o herramientas, bien sobre la comprensión del
entorno de simulación. Complementariamente, se pueden realizar comentarios o
evaluaciones intermedias sobre determinadas actividades o toma de decisiones
realizadas por los alumnos.
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•

Elaboración de un informe de gestión
por parte de los alumnos: los diferentes
equipos y/o alumnos participantes en la
simulación deberán realizar una evaluación
global de la gestión realizada de su empresa
y los resultados obtenidos. Será relevante
en esta actividad realizar un comparativo de
resultados con la competencia y extraer las
lecciones aprendidas, a partir de los errores
y aciertos en la gestión.

•

Presentación pública del informe de
gestión: a realizar por parte de los
diferentes equipos de gestión frente al conjunto del aula. En esta sesión, el profesor
aprovechará para hacer un repaso de las principales lecciones aprendidas por parte
de los alumnos.

Actividades de refuerzo del aprendizaje.
De acuerdo a las prioridades establecidas por el profesor, en las diferentes rondas de
decisión los alumnos deberán resolver nuevos ejercicios. El profesor a través de dichas
actividades provocará la integración de los conocimientos de diferentes materias en el
proceso de gestión de la empresa simulada. Algunas de las actividades que se pueden
incorporar son:
•

Revisión del diagnóstico competitivo de la compañía.

•

Evaluación de la evolución del mercado y previsiones para los próximos ejercicios.

•

Análisis de la evolución de las ventas de la compañía y estimaciones de ventas para
los próximos periodos.

•

Análisis del margen bruto por producto.

•

Análisis comparativo de la cuenta de resultados o balance por compañía.

•

Previsión de resultados para los próximos años.

•

… o cualquier otro que el profesor considere relevante.
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Automatización de las actividades por calendario
En el área de trabajo del profesor en la
plataforma, puede configurar el calendario
de trabajo de los alumnos en el simulador.
Esto está especialmente recomendado
para ejercicios que vayan a durar varias
semanas. Permite automatizar diversas
tareas y, por tanto, facilita en gran
medida el trabajo del profesor.
La configuración del calendario es una
actividad clave para conseguir que el
ejercicio de simulación permita alcanzar
los objetivos previstos. Uno de los contenidos fundamentales de la formación prevista en
el proceso de certificación es precisamente, que el profesor conozca las diferentes
recomendaciones respecto a la configuración del calendario del ejercicio de simulación.
El alumno puede consultar el Calendario en la página principal del simulador. El calendario
muestra el día-fecha límite en el que el alumno puede realizar las actividades previstas.
Éstas pueden ser de diferente tipo:
•

Actividades diversas: explicación del simulación, presentación del plan de
negocio, revisión del plan de negocio o preparación/presentación del informe final.

•

Toma de decisión: se establece la fecha límite para la toma de decisión. Los
alumnos pueden acceder tantas veces como lo deseen al simulador y tomar las
decisiones, hasta el momento establecido en el calendario. Una vez llegada la hora
límite, el sistema bloquea el acceso al simulador, ejecuta los algoritmos
correspondientes y desbloquea el acceso. El proceso puede tardar hasta 3 horas,
por ese motivo, se recomienda hacerlo de noche.

•

Volver al estado inicial: esta actividad retrocede los datos del simulador a la
situación inicial. Habitualmente, se utiliza esta funcionalidad una vez ejecutada la
decisión de prueba, para facilitar que los alumnos puedan tomar la 1ª ronda de
decisión. Esta funcionalidad tiene como peculiaridad que el sistema borrar el datos
históricos, que no se podrán recuperar.

CALENDARIO
19/04/2018 18:00

Explicación del Simulador

26/04/2018 20:30

Decisión Prueba (Fecha límite)

03/05/2018 18:00

Presentación Plan de Negocio

03/05/2018 23:59

Volver al estado inicial

10/05/2018 23:59

1ª Decisión (Fecha limite)

17/05/2018 23:59

2ª Decisión (Fecha limite)

24/05/2018 23:59

3ª Decisión (Fecha limite)

31/05/2018 18:00

Revisión Plan de Negocio

14/06/2018 23:59

4ª Decisión (Fecha limite)

21/06/2018 23:59

5ª Decisión (Fecha limite)

22/06/2018 18:00

Preparación Informe Final

28/06/2018 18:00

Presentación Informe Final

48

CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores.

13. Formación y certificación de profesores
La formación de los profesores es clave para alcanzar una experiencia de alto valor y
garantizar el máximo aprovechamiento de la metodología por parte de los alumnos.
CompanyGame pone al servicio de los centros de formación y los docentes un proceso de
formación y certificación que garantiza la adquisición de los conocimientos y competencias
necesarios para la aplicación de esta metodología.
Adicionalmente, al proceso de formación/certificación nuestros consultores realizarán un
seguimiento directo de la actividad del profesor durante las primeras semanas de inicio de
la aplicación del simulador.

Complementariamente, CompanyGame cuenta con un servicio de Soporte a distancia que
apoyará a los profesores en aquellas necesidades que puedan surgir.
La formación de los profesores se puede realizar 100% online, pero también existe la
posibilidad de realizar la formación presencialmente, de acuerdo a las necesidades y
preferencias del cliente.
La certificación de CompanyGame se genera alrededor de 4 ejes:
•

El modelo de simulación de CompanyGame

•

La metodología formativa de CompanyGame

•

La plataforma CompanyGame para el uso de los simuladores

•

Formación específica para cada uno de los simuladores a utilizar

Accede a la web www.companygame.com y regístrate como docente!!!!
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14. Plataforma inteligente
Plataforma integrada online
La plataforma CompanyGame permite la participación interactiva y online de todos los
protagonistas del proceso de formación:
•

Supervisor/Coordinador

•

Docente/Monitor

•

Alumnos/Equipos

Con unas únicas claves, los diferentes usuarios pueden acceder a todos los servicios o
posibilidades que ofrece la plataforma.
Profesores y alumnos podrán tener acceso a los diferentes cursos a los que se vinculen y
podrán gestionarlos desde una única zona de trabajo. El modelo de navegación en todos
los cursos/simuladores es similar, lo que facilita notablemente la actividad del alumno y los
docentes.
La siguiente imagen muestra de forma esquemática los principales componentes de la
plataforma.

La creación de un curso la realizará un coordinador o un profesor avanzado. Para poder
gestionar un curso el monitor o docente deberán obtener la certificación correspondiente
a través del proceso virtual previsto en la plataforma.
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Acceder a la plataforma
El acceso a la plataforma se puede realizar desde la url www.companygame.com o desde
la página personalizada creada con este propósito.
Formulario de acceso desde la página CompanyGame

Una vez en el área de trabajo del Monitor/Docente podrá encontrar diferentes apartados:
1. Mis simuladores: Enlace/liga para volver en cualquier momento a la página inicial. El
botón MODIFICAR DATOS permite cambiar datos como el nombre o correo del
usuario. El botón SALIR desconecta al usuario de la plataforma. Se recomienda salir
siempre por este método.
2. Entrar como: El Monitor puede decidir entrar como alumno o entrar como Monitor para
poder hacer el seguimiento.
3. Curso: Acceso a la gestión de las competiciones.
4. Certificación, Ayuda y Contacto: Acceso al proceso de certificación (obligatorio para
cualquier profesor), documentos para la gestión uso de la plataforma y Estadísticas de
utilización de la plataforma.
5. Zona central o de trabajo: en esta zona se presentarán las actividades de la
plataforma.

Selecciona si deseas Entrar como Alumno (para poder realizar alguno de los cursos en 2)
o como monitor (seleccionado el cliente que te encuentras gestionando en 1).
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Una vez en el área de trabajo, el docente podrá acceder a diferentes apartados que se
presentan a continuación.

Seguimiento de curso o competición
el apartado Seguimiento (1) permite conocer la evolución general de la competición.
Extrayendo estadísticas de actividad o accediendo a las simulaciones de los alumnos para
revisar de forma conjunta los resultados y decisiones que están tomando.

En (2) Seguimiento informa del número de alumnos que han accedido a la competición. Se
incluye también el periodo actual en el que se encuentra la simulación.
En Estadísticas (3) el monitor podrá consultar el tiempo y las páginas visitadas por los
alumnos (+ Accesos), en cuestionarios podrá conocer la fecha y el resultado de la
realización de los cuestionarios (autoevaluación y conocimiento en + Cuestionarios). En
Ver evaluación (+ información) ofrece una información más detallada por alumno y de
todos los grupos que se están monitorizando.

Configuración y gestión de Alumnos /grupos
En gestión de alumnos/grupos (1) se realiza la asignación de los alumnos a los equipos y
el alta de nuevos alumno (2). Controla la ejecución manual de la simulación, el bloqueo de
la misma para impedir el acceso (3) y diversas acciones (cambio de nombre, envío de
claves o correo) para cada grupo o equipo (4). Al finalizar cualquier cambio en la
configuración de los equipos y se desea enviar la claves se debe utilizar los botones (5).
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En la barra de grupos (3) tendrás acceso a varias opciones:
1. Bloquear/Desbloquear: con esta opción puedes impedir que los alumnos
accedan a la simulación no así el monitor.
2. Reiniciar: Devolver al estado inicial el simulador.
3. Correo se utiliza para enviar un correo a todo el grupo.
4. Ejecutar/Consultar estado ejecuciones: Permite ejecutar el
directamente sin necesidad de programar la simulación en el calendario.

simulador

Desde este apartado, se pueden realizar otras acciones asociadas. El Sobre permite enviar
un correo al equipo seleccionado, la Llave sirve para enviar las claves de acceso a todo el
equipo por correo, los Binoculares permiten entrar en el simulador y ver exactamente lo
mismo que ven sus alumnos y, finalmente, el Alumno le permitirá cambiar el nombre del
equipo.
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15. Servicio Integral de Asesoramiento
Áreas de actuación
De acuerdo a la experiencia de CompanyGame, la implantación de un modelo de
aprendizaje basado en experiencias educativas de elevada intensidad requiere la revisión
de las siguientes áreas de actuación:

La formación del profesorado en el uso de los simuladores de negocio y su integración en
el modelo educativo es el punto de inicio. Pero las implicaciones pueden ser mayores, a
medida que el proceso de implantación avanza. La formación y consolidación del modelo
de competencias será una palanca fundamental en la transformación del modelo
educativo. La tecnología de simulación y la plataforma inteligente que la soporta, así como
la metodología pedagógica personalizada vinculada, serán ejes fundamentales sobre los
que construir un modelo efectivo de desarrollo de competencias.
Las tecnologías inteligentes basadas en bigdata y sistemas expertos constituyen una
CompanyGame ofrece un servicio de asesoramiento especializado para
facilitar la transformación de las universidades y centro educativos.
oportunidad de gran potencial para seguir
avanzando en la Transformación Digital de
las organizaciones y la Transformación de los
Modelos Pedagógicos.
En el mercado, encontramos diversos
ejemplos de instituciones que han alcanzado
grandes metas en la integración de la
Educación Virtual en su modelo educativo.
Ahora bien, entendiendo los beneficios y
ventajas de este modelo, hay que destacar
que el resultados final es sacar al alumno del
aula, no introducir la tecnología en el aula.
El aprovechamiento de la tecnología debe permitir conceptualizar un modelo basado en la
integración de la tecnología con el aula, reforzando el modelo educativo con tecnologías
inteligentes. El propósito de CompanyGame es que la tecnología se convierta en aliado del
maestro, reforzando su papel como “entrenador” y “desarrollador de competencias” de los
alumnos. El valor añadido del profesor no se generará a partir del conocimiento, sino
tomando como eje central el desarrollo de competencias.
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16. Desafío

Iberoamericano

en

Simulación

de

Negocio
CompanyGame continúa apostando por la internacionalización del talento e invita de
nuevo a las universidades de toda Iberoamérica a participar en el Reto CompanyGame.
El Reto – Desafío iberoamericano en simulación de negocios es una competición por
equipos, en la que los alumnos deberán gestionar varias empresas virtuales, aplicando y
desarrollando sus habilidades empresariales así como los conocimientos
adquiridos en clase.
La participación es gratuita y está abierta todas las universidades de habla hispana. Los
profesores son los encargados de registrar a sus alumnos. Hasta tres equipos por profesor.

Testimonios

Juan Diego Vera. Reto 2014 (Ecuador)
“El Reto ha aportado mucho a mi vida porque el sueñ o era estudiar un master en una
metró poli mundial. Poder competir con mil estudiantes de trece paí́ses es algo
espectacular”.
Johana Rojas. Reto 2015 (Colombia)
“El Reto me ha dado la oportunidad de poner en prá ctica todos los conocimientos
adquiridos durante mi carrera. … Pusimos todo de nuestra parte para ganar y cuando lo
conseguimos fue maravilloso”.

La competición contempla 4 fases y 5 categorías.
Mas información en www.retocompanygame.com
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17. Desarrollo de Competencias
Las competencias son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes y
valores necesarios para ejercer correctamente una labor determinada
y que se
manifiestan en comportamientos externos. La adquisición de competencias no se produce
con la mera identificación de su necesidad o carencia, sino que es necesario la práctica
reiterada para adquirir de forma gradual el conjunto de comportamientos y
herramientas necesarias para llevar a cabo una tarea correctamente. Es decir, se
trata de un proceso que requiere un esfuerzo consciente, intenso y continuado en el que el
binario acción-reacción o esfuerzo-resultado es fundamental. Este entrenamiento se basa
en la retroalimentación: el desarrollo de ciertas competencias permite el aumento de
capacidades de la persona, y esto a su vez abre el camino para profundizar en dicha
competencias y desarrollar otras nuevas.
Las competencias pueden ser evaluadas y verificadas, esto quiere decir que una persona
ni posee ni carece de una competencia en términos absolutos, pero la puede poseer en
cierto grado, de modo que la consecución de una competencia puede situarse en un
continuo.
Gracias a la integración de conocimientos, práctica y habilidades, los simuladores de
negocio permiten practicar y profundizar en dos tipos de competencias:
•

Competencias genéricas: aquellas que son útiles y necesarias para
desenvolverse con eficacia en cualquier ámbito de la vida profesional y personal.

•

Competencias específicas: relacionadas específicamente con el campo de la
gestión empresarial.

Algunas de las competencias clave que se pueden desarrollar con la utilización de los
simuladores son:

Cada simulador de negocio permite desarrollar un conjunto de competencias específicas
concreto en función de su nivel de dificultad, su campo de acción, el modelo de negocio
definido, el entorno sectorial, y otros elementos configurables. De esta forma, es posible
adquirir, a lo largo de sucesivas simulaciones, un amplio conjunto de competencias
específicas que se construyen progresivamente sobre las experiencias anteriores.
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18. Clientes habituales de CompanyGame
Más de 120 Universidad y Corporaciones y más de 70.000 alumnos utilizan anualmente
nuestros simuladores de negocio. La siguiente imagen muestra alguno de los más
relevantes.

CompanyGame tiene implantación en más de 15 países entre Europa y Latinoamérica.
Más de 500 profesores se han certificado en nuestros simuladores y más de la mitad los
utiliza por lo menos 2 veces al año.
Algunos casos de éxito que merecen mención especial son:

•

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica:
utiliza más de 15 simuladores de negocio desde
2016.

•

Universidad Panamericana de Guatemala:
utiliza más de 10 simuladores de negocio desde
2015.

•

Universidad de Deusto de España: utiliza cuatro
simuladores en diferentes campus y programas
formativos.

•

Universidad Anáhuac: utiliza cinco simuladores de
negocio en diferentes campus.
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Conoce todos nuestros simuladores y realiza simulaciones demo.
Registrándote en nuestra página: www.CompanyGame.com
¡Entra y experimenta!

Contacta con nosotros en: info@CompanyGame.com

Balmes, 301 - 08006 Barcelona, España - info@companygame.comTel. +(34) 93.534.04.02 - Móvil +(34) 607.56.88.56
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