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Mercado

Se definen un total de 9 áreas geográficas. Recientes estudios han permitido estimar la 
demanda potencial en cada uno de los mercados en unidades. El consultor te ofrece unos 
informes más detallados sobre la situación de cada uno de los mercados.

Líneas de producto

Se definen tres líneas de productos:

Alta tecnología personal: Esta categoría engloba una amplia diversidad de artículos 

tecnológicos de carácter complementario (DVD, conectores, mandos a distancia, 

antenas,...).

Pequeño electrodoméstico: En esta línea se incluyen todos los pequeños elementos que se 

usan a diario en los hogares: tostadoras, cafeteras, freidoras, máquinas de afeitar, etc

Domótica para el hogar: La domótica para el hogar incluye una serie de mecanismos que 

convierten una casa en inteligente. La conectividad e interacción entre la TV, el ordenador, la 

calefacción, aire acondicionado inteligente, intensidad de luz, mecanismos para persianas 

que se abren o cierran dependiendo del momento del día, son los elementos de los nuevos 

hogares inteligentes. 

 



Producción unidades / Líneas de producto
 

Líneas de producto  Fábrica  1  BP  

Big Producers Fábrica 2 AIO All 
In One

 Fábrica  3  HT  

High Tecnology 

Alta tecnología personal 80.000 50.000 30.000 

Pequeño electrodoméstico 300.000 200.000 100.000 

Domótica para el hogar 6.500 17.000 20.000 
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Precio de venta por producto y mercado. Deberás decidir a qué precio deseas vender cada 
línea de producto en cada uno de los mercados en los que deseas operar. Si estás 
vendiendo en un determinado mercado no puedes retirarte. Si el precio quedara en cero, 
el simulador asumirá el valor del período anterior. 

Stock mínimo. Deberás decidir el porcentaje de la producción mínimo que quieres 
mantener como stock en los almacenes de la compañía.      

Inversión en promoción. Esta decisión deberás tomarla por mercado y producto. Esta 
inversión te permitirá incrementar la notoriedad de tu compañía en el mercado.

Inversión en I+D en cada línea de producto. La inversión en innovación impacta en el 
modelo del producto que pones a la venta en el mercado. Esta decisión se toma para cada 
uno de los productos ofrecidos.

Inversión en desarrollo tecnológico por fábrica. La inversión en la mejora del desarrollo 
tecnológico de las fábricas ayuda a aumentar el nivel tecnológico de las fábricas. Esta 
decisión se toma por cada tipo de fábrica. 

Inversión en formación del personal. El aumento de la inversión en personal comporta 
una importante fuente de beneficios para la empresa que se refleja en una disminución 
de los costes generales. 

Solicitud de préstamos a largo plazo. Puedes solicitar préstamos a largo plazo al banco. Su 
coste es menor que el de los préstamos a corto plazo pero el banco tiene unos límites de 
concesión dependiendo de los beneficios y cash-flow de tu compañía.  

Periódicamente, el alumno deberá tomar diferentes decisiones adicionales que 
corresponderán a la resolución de diferentes problemáticas o proyectos extraordinarios. 

Cada período el simulador analiza las decisiones que has tomado, devolviéndote los 
resultados asociados a tu gestión.











La plataforma dispone de una serie de funcionalidades dirigidas a la monitorización y coordinación de la simulación. 
A través de un acceso específico de administrador se puede disponer de la información actualizada en tiempo real. Su 
uso es totalmente online, por lo que permite llevar a cabo el seguimiento de los equipos, así como de cada uno de los 
alumnos individualmente, de forma fácil y cómoda. 

Igualmente, la aplicación de monitorización permite la comunicación facíl y agil con los alumnos, pudiendo enviar 
mensajes generales para todos o personalizados para un alumno o grupo.

Plataforma CompanyGame:  Visión global

 

COORDINADORDINADOROORDRDI

Es el máximo responsable de la gestión y 
administración de las simulaciones por 
parte del cliente. Dispone de un acceso 
ilimitado a los apartados de 
administración de la plataforma. Entre sus 
funciones y responsabilidades destacan:

Gestión de los simuladores y los cursos 
contratados  por el cliente.

Creación de nuevas competiciones y 
cursos.

Gestión y seguimiento de las 
simulaciones, los equipos y los usuarios 
de forma individual. 

MONITOR

Es el responsable de la impartición y seguimiento 
de los distintos cursos. Entre sus funciones 
principales se encuentra la impartición de las 
sesiones presenciales, el seguimiento de los 
usuarios, su evaluación y aportar el feedback 
necesario. 

A través de la plataforma, el monitor tendrá 
acceso a la siguiente información y áreas: 

Información de contacto de los usuarios.

Composición de los equipos y tiempos de 
conexión.

Informes de evolución de la 
simulación.

Área de evaluación de los equipos 
y usuarios.

Chat: permite la interacción y 
comunicación online entre los 
usuarios y el monitor siempre que se 
requiera
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EQUIPOS / ALUMNOS 

La siguiente imagen muestra el modelo de navegación que seguirá el alumno en la utilización del simulador:

INTRODUCE TUS CL AVES

ENTR AR

Usuario:

Contraseña:

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

C U A D R O  D E  M A N D O

I N F O R M E S

S A L A  D E  R E U N I O N E S

P R E N S A

ACCESO

SITUACIÓN INICIAL DESPACHO DECISIONESMALETÍN
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La utilización de la plataforma es intuitiva, 

en todas las etapas por las que debe pasar 

el participante.  Para su acceso, el 

supervisor le facilitará al usuario unas 

claves (login y password), que permitirán 

acceder a las diferentes pantallas de 

gestión de su compañía.  

Las diferentes áreas de gestión de la 

compañía son:  

Maletín: o f r e c e  i n f o r m a c i ó n  
relevante sobre el entorno sectorial de 
la simulación.  

Situación inicial: presenta los datos 
de partida de cada una de las compañías.  

Despacho: constituye la pantalla 
principal de gestión. Tal como muestra 
la imagen adjunta, permite el acceso a 
los diferentes apartados que contienen 
la información actualizada sobre la 
evolución de la compañía.  

Decisiones: p e r m i t e  l a  t o m a  d e  
decisiones del equipo de gestión.  

En la barra inferior de la pantalla, el usuario 

puede acceder a diferentes funcionalidades 

que tienen el propósito de facilitar el 

trabajo colaborativo entre los miembros de 

los diferentes equipos, y el aprendizaje 

conjunto entre todos los participantes en el 

ejercicio de simulación.  

 

Informes

contiene los informes 

de la empresa que se 

van actualizando a lo 

largo de la simulación 

para facilitar el 

seguimiento de los

resultados

seguimiento de los

resultadoss

Reuniones

da acceso a ejercicios 

que, a partir de pequeños 

casos temáticos, se  van 

presentando a lo largo 

de la simulación y 

requieren tomar 

decisiones.      

q

decisiones.  

Prensa

en cada periodo de 

simulación se publican 

noticias sobre el entono 

de mercado para que 

se tengan en cuenta 

a la hora de tomar 

decisiones.  

s

os informes 

Informess

Cuadro de mando 

de la evolución de 

las variables clave 

a lo largo de la 

simulación. 

Modelo de navegación de fácil comprensión 
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Chat

facilita la 

comunicación 

entre los 

usuarios. 

a 

nicación 

os 

os. 

la

icación

Bloc de notas

donde los usuarios 

pueden guardar 

sus notas a modo 

de recordatorio. 

Acceso directo

a los 

resultados de 

las decisiones

a los

resultados de 

las decisiones

Cuestionario 

de autoevaluación

Ayudara a familiarizarse con 

el funcionamiento del simulador. 

de autoe a uac ó

Ayudara a familiarizarse c

el funcionamiento del simul

Indica el periodo

de simulación.

Indica el periodo

de simulación.

Perfil 

del 

usuario

Bloc de no

donde los u

o

us

rdar 

modo 

orio.

Perfil

del 

usuar

tas

suarios 

Calendario

indica las 

fechas  clave 

a lo largo 

de la 

simulación. 

El Maletín

contiene 

información sobre 

el entorno de 

negocio de la 

empresa

El Despacho
facilita el acceso a: 
- Cuadro de mando
- Informes
- Reuniones
- Prensa

niones
sa

Decisiones
desde esta página el 
usuario debe tomar 
decisiones
estratégicas sobre 
variables clave de la 
empresa.    

n

n sobre

o de

e la

El D
faci
- Cu
- Inf
- Re
- Pr

e

a

Información 

sobre 

la situación 

de partida

de la 

empresa.
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Estadísticas
Permite obtener información básica relativa a la conectividad de los 
grupos: número de conexiones, tiempo conectado, fechas de 
conexión, páginas vistas, etc.

Fichas equipos
Permite el acceso  a información relativa a la composición de los 
grupos, así como a los principales datos de contacto de los miembros: 
teléfono, mail, etc.

Fichas Autoevaluación
Permite llevar un control y registro de los alumnos que intentan 
realizar el cuestionario.  Distingue entre aprobados y no aprobados, 
así como el número de intentos.

Decisiones
Permite conocer el estado de las decisiones , tomadas o pendientes, 
para cada equipo de la competición.

Valoración
Permite  llevar un registro de notas y comentarios de los 
diferentes equipos.

Actualizar en calendario
Permite modificar las fechas y actividades del calendario de la 
competición.

 

Monitorización y evaluación de los alumnos.
La metodología CompanyGame facilita el seguimiento y la valoración final de los participantes 
teniendo en cuenta:

El planteamiento estratégico que definen para la empresa.

La calidad de los informes presentados.

La calidad de la defensa de su gestión.

La dirección operativa y la gestión económico- financiera de la empresa. 

El resultado obtenido en la simulación medido por un ratio sintético que es el valor de la 
compañía.
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Calendario

Permite recordar los eventos principales del 

curso o simulación

Seguimiento

Es la pestaña de acceso al área de 

seguimiento y monitorización

de

Claves de administrador

El administrador o monitor  dispone de unas claves de acceso 

especiales que le permiten realizar las acciones de seguimiento 

correspondientes.

El monitor o profesor puede consultar, en todo momento, el nivel de avance en las decisiones y los resultados obtenidos 
por todos los participantes en la simulación, a partir de los cuales puede adaptar su feedback.  La  pantalla inferior es un 
ejemplo ilustrativo de las funcionalidades disponibles.
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Campus Virtual 

Perfil del Usuario

Bloc de Notas
Permitirá apuntar aquellos 
temas que los usuarios quieren 
recordar. 

Mi Curso
Desde donde se podrá acceder 
a  l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  
matriculados y al simulador de 
gestión.

La plataforma CompanyGame dispone de una aplicación 

Campus Virtual en la que se pueden integrar diferentes 

contenidos y herramientas. Por ejemplo: 

Simulador 

Módulos de formación

Herramientas de trabajo colaborativo

Cuestionarios y test

Noticias

De esta manera, es posible integrar simuladores y contenido 

formativo pudiendo aprovechar los beneficios de ambas 

metodologías. 

Diversos parámetros de la aplicación se pueden adaptar 

fácilmente a las necesidades de cada cliente y proyecto. 
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Tutorial
Acceso a los tutoriales para el
uso del curso. 

Noticias y avisos
Para  estar  al  día sobre las 
diferentes noticias respecto 
al curso se habilitará esta zona 
donde periódicamente se irá 
publicando información. 

Cafetería virtual
Será el punto de encuentro con los demás 
usuarios del curso. En este espacio se 
podrán crear grupos de discusiones, 
publicar opiniones, comentar experiencias 
con temas relacionados, hacer consultas,...

Foros de debate
Se propondrán diferentes foros de debate 
sobre temas relacionados con la innovación y 
el negocio electrónico. Los foros tendrán un 
moderador que ayudará a dinamizarlo y en 
algunos casos se invitará a profesionales 
expertos del sector para que aporten su 
punto de vista.

Calendario
Para no olvidar ninguna fecha 
importante, se dispondrá de un 
calendario que recordará todos 
los eventos del curso.
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Gestión Estratégica
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Globalización Empresarial 

Transformar una empresa de vocación nacional en un 
empresa global con presencia en diversos paises.

Versiones disponibles

Globalización Empresarial 

Transformar una empresa de vocación nacional en un 
empresa global con presencia en diversos 
continentes.

Gestión Empresa Tecnológica

Gestión de una empresa tecnológica en un mercado y 
escenario competitivo cambiante.

Marketing internacional

Internacionalizar una empresa textil española, 
desarrollando nuevos productos y un  marketing 
segmentado.

Gestión Estratégica

Gestión Estratégica de una empresa de servicios con 
diversos mercados objetivo.

Gestión Estratégica
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CASOO

Gestión Competitiva de Servicios

Gestiónm operativa de servicios

Gestión operativa de un hotel individual. Toma de 
decisiones centrada en la eficiencia y la calidad.
Disponibilidad de cuatro tipologías de hotel: urbano, 
costa, interior y montaña.

Gestión estratégica y operativa de una empresa de servicios 
con vocación de excelencia e innovación. Diversos 
mercados, segmentos y canales de comercialización. 

Finanzas para no financieros 

Adquisición de conocimientos básicos de finanzas a 
través de la gestión empresarial.

Globalización de un Banco

Gestión de una entidad financiera de ámbito nacional 
con tres áreas de negocio: Banca Comercial, Banca 
Privada y Banca Corporativa.

Gestión de una oficina bancaria

Gestión integral de una oficina bancaria mixta 
(particular y pymes): clientes, equipo, explotación, 
comercial, riesgo.                     



Herramientas de apoyo 
a la innovación 
Innova Management también diseña plataformas que soportan aplicaciones 

de apoyo a la innovación que pueden utilizarse online incluyendo, entre otros: 

Autodiagnósticos online

Generación y gestión de ideas

Simulaciones adaptadas, con contenidos teóricos y ejercicios 
especialmente enfocados a la innovación. 

Estas actividades pueden combinarse con talleres presenciales de creatividad 

e innovación.

“Innovar es convertir 
buenas ideas en resultados 

para la empresa”.

31



CompanyGame es un producto de INNOVA Management. Con sede en Barcelona (España), 

INNOVA Management es una empresa de consultoría especializada, liderada por un equipo 

con larga trayectoria profesional. La dinámica de trabajo de INNOVA Management se 

distingue por la personalización del servicio y una relación de estrecha colaboración con 

sus clientes, así como por la participación intensiva de nuestros directores en todos los 

proyectos. Nuestra misión es combinar ideas innovadoras con soluciones realistas. 

INNOVA Management también ofrece servicios de 

Estrategia e Innovación Empresarial

Turismo, Hostelería y Ocio 

Formación y Capital Humano 

Para más información:

w w w . i n n o v a m a n a g e m e n t . n e t

 “La empresa innovadora es la que se preocupa 
por tener estructurado el proceso de innovación

y lo gestiona de manera eficiente”. 
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