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U N I V E R S I D A D E S

UPAEP obtiene 3er lugar
internacional en el Reto
CompanyGame 2017

Estudiantes de Ingeniería Industrial compiten con más de 2 mil estudiantes de 16 países del mundo.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPAEP obtienen el tercer
lugar en el Reto CompanyGame 2017, en donde participaron más 2 mil estudiantes de
200 universidades de 16 países del mundo, señaló el Mtro. Jesús Juárez Peñuela,
catedrático de la Facultad de Ingeniería Industrial.

Agregó que los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en el V Desafío
Iberoamericano en Simulación de Negocios, competencia organizada por una compañía
española que se dedica a la creación de simuladores de negocios y que por quinto año
consecutivo lanzó la convocatoria a toda Latinoamérica y parte de Europa.

Cabe señalar que es la primera vez que participa la UPAEP en este certamen y el tercer
lugar es meritorio, ya que hay otros países que llevan varios años participando en el
simulador de negocios.

Por su parte, el Dr. Eduardo Lebano Pérez, Director de la Facultad de Industrial de la
UPAEP, señaló que para la Universidad es de suma importancia que los estudiantes
participen en el plano internacional y muestren sus conocimientos, talentos y habilidades
que ha adquirido durante su formación universitaria, y siempre con ese afán de afrontar los
retos y demostrar que los “ingenieros industriales de la UPAEP están altamente capacitados
para competir en cualquier parte del mundo”.

En su intervención, Lesly Sánchez Solís, estudiante de Ingeniería Industrial e integrante del
equipo “Nombre pendiente”, enfatizó que la competencia del V Desafío Iberoamericano en
Simulación de Negocios, se dividía en 5 categorías, y “en el caso nuestro, competimos en el
rubro de los negocios, las otras 4 eran banca, finanzas, hotelería y turismo. Y como dentro
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de nuestra carrera viene parte de cómo se deben administrar los negocios, nos sentimos
seguros de hacer un buen papel y prueba de ello es este resultado de obtener el tercer lugar
a nivel internacional”.

El equipo de la UPAEP llamado “Nombre pendiente” estuvo integrado por María José
Dillarza Ramos, Lesly Sánchez Solís y Daniel Gómez Uribe, todos ellos estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Industrial, trabajaron con empeño, dedicación y sobre todo, que
superaron cada una de las fases que exigió el certamen, en donde demostraron sus
habilidades y conocimientos en gestión empresarial.

Los estudiantes estuvieron asesorados y orientados a lo largo de todo el torneo por el Mtro.
Jesús Juárez Peñuela, catedrático de esta facultad de la UPAEP, quien realizó un trabajo
significativo en V Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios.

Daniel Gómez, otro de los integrantes del equipo, indicó que en la competencia internacional
participaron estudiantes de países como España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana, con lo que se consolidó el V Desafío
Iberoamericano en Simulación de Negocios organizado por CompanyGame para
universitarios de Iberoamérica.

Asimismo, Gómez Uribe enfatizó que dentro de los procesos del simulador abordaron
temáticas como la producción, logística de procesos, mercadeo, control de calidad, áreas de
oportunidad en los mercados, investigación y desarrollo, calidad de la materia prima, entre
otros rubros, en donde se evaluaba principalmente la toma de decisiones y de cómo se
procedía en cada caso.

CompanyGame es una plataforma de aprendizaje en línea de simulación de negocios.
Ofrece simulaciones de negocios de los diferentes sectores empresariales: negocios,
marketing, hotelería, banca y finanzas.

CompanyGame anualmente organiza una competencia denominada “Desafío
Iberoamericano en simulación de negocios”, en la que los participantes, por medio de un
simulador, dirigen empresas de nivel internacional a través de distintas fases en las que
deberán tomar diversas decisiones referentes a la producción, logística, marketing, etc.,
según su estrategia. El propósito de la competencia es el desarrollar el espíritu empresarial
así como poner en práctica las habilidades necesarias para la gerencia empresarial.

La competencia está abierta a todas las universidades iberoamericanas o de lengua
española que deseen participar. El único requisito es que los participantes desarrollen su
actividad en dichas universidades y que los alumnos cursen al menos una asignatura de 5º
semestre o superior, o que estén realizando un estudio de posgrado.

En ese sentido, María José Dillarza, enfatizó que desde la Universidad de ADEN Business
School con sede en España, se pondrán en contacto con los estudiantes de la UPAEP para
gestionar las becas que obtuvieron para cursar el MBA oficial o el MCI - MASTER EN
NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL o un PROGRAMA EJECUTIVO EN
INNOVACIÓN. Así mismo, les harán llegar el Diploma de Excelencia en Simulación
Empresarial que los acredita como campeones del tercer lugar de esta quinta edición del
Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios.

Agregó que a través de un memorándum electrónico, CompanyGame hizo un
reconocimiento especial a la labor que realizaron los estudiantes del equipo “Nombre
pendiente” y al profesor Juárez Peñuela, durante el Reto CompanyGame 2017, además de
hacerles entrega de los Diplomas de Excelencia en Simulación Empresarial por su trabajo,
esfuerzo y motivación en el Reto.

De igual forma, María José Dillarza enfatizó que CompanyGame  entregará a la Universidad
una carta de licencias con un crédito de 50 licencias individuales  para que puedan usar con
sus alumnos durante el 2017, los simuladores que les permitan conocer el manejo de una
empresa en sus diferentes categorías y complementar su formación universitaria.
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