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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 
un resultados óptimo, 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.  

Un simulador permite consolidar y 
perfeccionar las habilidades y 
conocimientos de las personas. Este 
proceso precisa que las personas dispongan de la 
base teórica suficiente para poder aprovechar al máximo la experiencia formativa. 

Definitivamente no es lo mismo imaginar o explicar que simular. La simulación 
permite cubrir el vacío entre la teoría y 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 online o presencial. 

La oferta formativa de CompanyGame se define en base a Niveles y Temáticas, como 
se expone en los siguientes apartados. 

Para realizar un adecuado diseño de la acción formativa, adicionalmente, el  docente 
deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

• La dedicación prevista de los alumnos. 

• El modelo de tutorización o actividades de soporte al alumno. 

"Me lo contaron y lo olvidé;  

lo vi y lo entendí;  

lo hice y lo aprendí." 

CONFUCIO 
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2. 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 
se corresponde a la complejidad del simulador, al número de decisiones que se deben 
tomar y a la profundidad del sistema de información. 

En la siguiente tabla, se exponen los niveles definidos y para que 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 puedan 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, forma que el alumno durante su formación pueda 

realizar varios de ellos. Los niveles están diseñados para que en cada uno 
se adquieran y practiquen nuevas habilidades y conocimientos, 
en un entorno que permite la experimentación y el paso de la teoría a la práctica. 
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3. Temáticas del simulador 
Cada uno de los simuladores de CompanyGame permite la práctica de un conjunto de 
temáticas empresariales durante su utilización. Estas temáticas corresponden a las 
principales áreas de gestión empresarial y son las consideradas en los programas de 
formación habitualmente utilizados. De acuerdo al nivel del simulador, estas temáticas 
son tratadas con diferentes grados de profundidad, desde el más básico, en que los 
alumnos sólo tomarán una decisión hasta niveles más avanzados donde deberán 
tomar varias para cada una las temáticas presentes. 

Las temáticas consideradas son las siguientes: 

ÁREA TEMÁTICA 

Gestión empresarial 

Introducción a la gestión empresarial 

Claves de la gestión empresarial 

Gestión de una cartera de clientes 

Estrategia de negocio 

Marketing 

Marketing avanzado  

Marketing de servicios 

Marketing de productos y gran consumo 

Finanzas 

Finanzas para no financieros 

Gestión económico-financiera 

Estrategia financiera 

Operaciones 

Gestión de operaciones 

Producción y logística 

Gerencia de tienda-sucursal 

Recursos Humanos 
Gestión y desarrollo de las personas 

Gestión integral de los recursos humanos 

Internacionalización 
Estrategia de crecimiento e internacionalización 

Marketing internacional 

Creación de empresas 
Claves en la creación de empresas 

Dirección y gestión de nuevos proyectos 
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4. Enfoque pedagógico 
El enfoque pedagógico recomendado para la aplicación efectiva de la simulación de 
negocios 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, están orientaciones se deben particularizar y concretar de acuerdo a los 
objetivos y alcance de la actividad formativa. 

Conocer 

• Conocer el marco conceptual 

• Conocer herramientas 

• Conocer la plataforma 

• Conocer el entorno competitivo 

• Conocer la empresa 

• Conocer el equipo 

Comprender 

• Practicar con las diferentes áreas de 
decisión 

• Diagnosticar la situación de partida 

• Identificar alternativas de actuación 

• Definir objetivos, directrices y 
prioridades 

• Definir el plan de negocio/actuación 

Competir 

• Tomar decisiones 

• Evaluar los resultados obtenidos 

• Evaluar la evolución del entorno 
competitivo 

• Revisar el plan de 
negocio/actuación 

 

Crecer 

• Reflexionar sobre el método de 
trabajo 

• Identificar los aciertos y los errores 

• Contrastar con el entorno de 
negocio real 

• 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 fases: 
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5. Simuladores disponibles 
CompanyGame dispone de simuladores orientados a diferentes sectores, además de 
tratar diferentes temáticas, y permiten ser utilizados en diferentes niveles. 

La dedicación en tiempo de los simuladores depende de factores como la metodología 
de formación (online, presencial, mixto), el calendario de utilización del simulador o la 
metodología pedagógica prevista.  

A continuación se expone una tabla descriptiva de los simuladores disponibles. 

Simulador Nivel Sector Temática 

HotelVirtual 1,2 Servicios 
Introducción a la gestión empresarial 
Marketing de servicios 

InnovaHotel 3,4 Servicios 

Marketing de servicios 

Gestión económico financiera 

Recursos humanos 

HotelCompany 4,5,6 Servicios 

Estrategia de negocio 

Marketing de servicios 

Gestión económico financiera 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

Global2020 3,4,5 Producción 

Estrategia de internacionalización 

Gestión económico-financiera 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

TechCompany 4,5,6 Producción 

Estrategia de internacionalización 

Gestión económico-financiera 

Marketing de producto 

Recursos humanos 

BusinessGlobal 5,6,7 Producción 

Estrategia de internacionalización 

Gestión económico financiera 

Marketing de producto 

Gestión de operaciones 

Business21 4,5 Producción 

Claves en la gestión empresarial 

Estrategia de internacionalización 

Marketing de producto 

Corbatul 1,2 Finanzas para 
 no financieros 

Gestión económico-financiera 

FitnessGym 3,4,5 Servicios  
personales 

Gestión económico-financiera 

Marketing de producto 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

TechRetail 2,3,4 Gestión Tienda 

Definición surtido 

Planificación punto de venta 

Marketing del comercio 

GlobalRetail 4,5,6 Cadena tiendas Gestión económico-financiera 
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Marketing de producto 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

FoodCompany 3,4,5 Gran consumo 

Gestión económico-financiera 

Marketing de producto 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

BankGame 3,4,5 Banca y finanzas 

Gestión oficina y cartera 

Gestión del riesgo 

Gestión económico-financiera  

Gestión y desarrollo de las personas 

BusinessBank 3,4,5 Banca y finanzas 

Gestión cartera 

Gestión del riesgo 

Gestión económico-financiera 

BankCompany 4,5,6,7 Banca y finanzas 

Estrategia bancaria 

Gestión del riesgo 

Marketing de servicios 

Gestión económico-financiera  

Gestión y desarrollo de las personas 

 

 

6. 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, los niveles iniciales 
cuentan con un menor número de temáticas. 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 obligar a tomar múltiples de ellas. 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 y que ofrece un máximo de 3 productos o 
servicios 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. 
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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 alumnos en el uso del simulador, así como el dedicado por el docente. Los 
alumnos van conociendo periódicamente como evoluciona su dedicación respecto a los 
restantes alumnos, con objeto de motivarlo a incrementar su dedicación si esta fuera 
inferior a la media. Esta medición se realiza también por equipo. 

La dedicación del alumno en la realización de las diferentes actividades previstas en la 
metodología pedagógica es fundamental. 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. Además, será necesario que estas actividades se 
realicen correctamente, lo cual se medirá a través de los resultados obtenidos en la 
gestión de su empresa o en la resolución del caso que se le planteé, 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 al ejercicio, éste 
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, la diferencia entre el nivel de conocimientos ya adquiridos por el 
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 
tiempo. 

Modelo de tutorización 

La dedicación del tutor dependerá de las necesidades formativas de los alumnos y de 
la metodología pedagógica seleccionada. Entendemos por metodología pedagógica la 
secuencia de actividades que debe realizar el alumno para la resolución completa del 
ejercicio o módulo de simulación y las actividades de soporte o evaluación que asume 
el docente o tutor. 

Algunas de las actividades complementarias más habituales son: 

• 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 que requerirá la 
gestión de la empresa. Según la temática concreta del ejercicio, el docente 
puede solicitar al alumno, la elaboración: plan de negocio, plan económico-
financiero, plan de marketing o comercial, plan de operaciones o plan de 
recursos humanos. 

• Tutoría personalizada: breves sesiones de trabajo entre el docente y los 
diferentes equipos para contrastar determinadas decisiones, evaluar el 
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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. 

• Evaluación de resultados: 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. 

A partir del Modelo de Tutorización se podrá establecer el calendario y dedicaciones 
requeridas, contrastarlo con el calendario y dedicación del tutor disponible y, 
finalmente, evaluar el grado de dificultad que pueden asumir los alumnos. El 
calendario de uso del simulador debe contemplar, además de las actividades de 
tutorización, la de estudio y conocimiento del entorno de simulación, la familiarización 
con el simulador y  la realización del cuestionario inicial, asimismo la conformación y 
puesta en marcha de los equipos de gestión. 

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. 

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. 

CompanyGame le asesorará durante todo el proceso 
de selección y le ofrecerá la solución más adecuada 
según los requerimientos que nos haga llegar. 
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7. Oferta de cursos basados en simuladores. 
El objetivo del presente documento es presentar diferentes programas de formación 
de gestión empresarial. Dichos cursos se caracterizan por la metodología pedagógica 
prevista, basada en la realización de una simulación de negocio. 

Los programas presentados son: 

� Claves en la Gestión Empresarial 

� Marketing de Servicios o Productos 

� Internacionalización de la Empresa 

� Gestión Económico-Financiera. Visión anual. 

� Planificación Económico-Financiera. Visión plurianual. 

� Gestión financiera del proceso de crecimiento empresarial. 

� Claves en la Creación de Empresas 
 

Desarrollo del curso 

La simulación empresarial competitiva, en cada uno de los programas propuestos,  
requiere la formación de 4-5 equipos de gestión, entre los participantes. Cada uno de 
los equipos asumirán la dirección de una de las 5 compañías que contempla el 
simulador.  

Los equipos pueden estar formados 
por 3 a 5 alumnos, que trabajando 
en equipo deberán gestionar su 
empresa dentro del simulador. Así 
pues, cada curso permite incorporar 
entre 15 y 25 alumnos.  

La duración del  programa se estima 
en 40 horas, 20 horas presenciales y 
20 horas online. Cabe destacar que 
de las horas presenciales, se 
destinarán 8 horas a contenidos 
formativos y 12 horas al propio ejercicio de simulación.   

El desarrollo de los cursos puede ser presencial, online o mixto. 

A continuación, se expone el modelo de aplicación para un curso mixto estándar: 

• Sesiones Presenciales Plenarias: se prevé realizar 2 sesiones presenciales 
plenarias de 4 horas duración cada una de ellas. En cada una de las sesiones, 
el tiempo se distribuirá entre los contenidos formativos seleccionados  y el 
ejercicio de simulación. Dentro del contexto de éstas sesiones plenarias se 
realizará la presentación final del proyecto (informe final de resultados 
elaborado por cada grupo, analizando la evolución de su empresa dentro de la 
simulación). 

El propósito es que en las sesiones de formación plenarias, los alumnos reciban 
determinados conceptos, métodos, herramientas,… que les permita mejorar su 
gestión empresarial. Estos contenidos deberán aplicarlos en el ejercicio de 
simulación, resultarando igualmente interesantes en el desarrollo de su función 
en la empresa. 
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• Sesiones Presenciales de Grupo: se prevé realizar 4 sesiones de trabajo en 
grupo, con apoyo del monitor, de 3 horas de duración. Dichas actividades de 
grupo tienen por objetivo que cada uno de los grupos complete el ejercicio de 
simulación. La asistencia del monitor tiene que facilitar un adecuado enfoque 
del ejercicio y la correcta aplicación de las metodologías y herramientas 
necesarias. 

En estas sesiones adicionales, los participantes podrán trabajar en equipo en la 
elaboración del Plan de Negocio de 
su compañías, en la preparación de 
las diferentes rondas de decisión, en 
la revisión de los resultados 
obtenidos, en la negociación de un 
acuerdo de colaboración con otro 
equipo, en la preparación de la 
presentación de resultados,… 

• Otras actividades grupales o 
individuales online: necesarias 
para la preparación de las 
actividades presenciales y la 
realización del ejercicio de 
simulación. Será necesaria una 
dedicación adicional de 20 horas 
online.  
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8. 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. 

 

Simulador 

 

Sector Servicios 

Nivel 1,2 

Temáticas Introducción a la gestión empresarial 
Marketing de servicios 

Modalidad Individual no competitivo 

Tiempo  8 horas 

Descripción 

 

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 
individual y los resultados obtenidos quedan posicionados en un ranking, 
que permite comparar el resultado obtenido con otros usuarios. 

 

Las diferentes versiones que se incluyen en este simulador son: 

• Hotel Green (interior)  

• Hotel Valle (montaña) 

• Hotel Beach (playa) 

• Hotel Avant (urbano) 

 

Cada uno de los hoteles tiene un nivel de dificultad diferente, de manera que 
permite ir familiarizándose con las diferentes variables de gestión 
empresarial progresivamente. 

 

Los participantes deberán tomar 
decisiones relacionadas con: 

• Marketing: promoción y 
precios de los servicios. 

• Servicio: nivel de servicio 
ofrecido. 

• Equipamiento: inversiones 
en equipamiento. 

• Recursos humanos: 
capacitación del personal. 

• Financiación: préstamo a 
largo plazo. 
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Simulador 

 

Sector Servicios 

Nivel 3,4  

Temáticas Marketing de servicios 
Gestión económico-financiera 
Gestión de recursos humanos 

Modalidad Individual Competitivo 
Equipo Competitivo 

Tiempo  16 horas 

Descripción 

 

Innovahotel reproduce el escenario competitivo de diversos hoteles 
urbanos ubicados en una ciudad mediterránea que compiten entre sí. Todos 
ellos empiezan la simulación en la misma posición competitiva.  

 

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, 
restauración y complementarios. 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Marketing: promoción 
por mercados/canales 
y precios de los 
servicios. 

• Servicio: nivel de 
servicio ofrecido. 

• Equipamiento: 
inversiones en 
equipamiento. 

• Recursos humanos: 
capacitación del 
personal. 

• Financiación: préstamo 
a largo plazo. 

 

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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Simulador 

 

Sector Servicios 

Nivel 4,5,6 

Temáticas Estrategia de negocio 
Marketing de servicios 
Gestión económico financiera 
Gestión de operaciones 
Recursos humanos 

Modalidad Equipo Competitivo 

Tiempo  24 a 40 horas 

Descripción 

 

HotelCompany reproduce el escenario competitivo de diversas cadenas 
hoteleras que compiten entre sí. Todos ellas empiezan la simulación en la 
misma posición competitiva. Las cadenas hoteleras están formadas por 3 
hoteles, ubicados en diferentes destinos turísticos y de diferentes perfiles de 
servicio. 

 

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, 
restauración y complementarios. 

 

Los participantes deberán tomar 
decisiones relacionadas con: 

 

• Marketing: priorización de los 
segmentos, promoción, 
atributos de imagen 
prioritarios, precios de los 
servicios, comisiones ofrecidos 
a los canales de 
comercialización, gestión de 
cupos,… 

• Servicio, nivel de servicio 
ofrecido, dimensionamiento de 
plantilla. 

• Equipamiento: inversiones en 
equipamiento. 

• Recursos humanos: capacitación del personal. 

• Financiación: préstamo a largo plazo. 
 

Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados ejercicios, 
que les ayudará a comprender la importancia de política de contratación de 
directivos, gestión de la calidad, satisfacción del cliente para el éxito en la 
gestión,  relevancia del negocio electrónico y formación del personal. 
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Simulador 

 

Sector Producción 

Nivel 3,4,5 

Temáticas Estrategia de internacionalización 
Gestión económico-financiera 
Gestión de operaciones 
Gestión de recursos humanos 

Modalidad Individual Competitivo 
Equipo Competitivo 

Tiempo  16 horas 

Descripción 

 

Global2020 reproduce el escenario competitivo de cinco compañías 
productoras de artículos textiles de vestir, que deben competir entre sí. 
Todas ellas empiezan la simulación en la misma posición competitiva. Las 
compañías producen y comercializan tres líneas de producto: camisas, 
corbatas y 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. 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

• Mercados: entrada en nuevos mercados. 

• Producción: adquisición de 
nuevas fábricas, inversión en 
desarrollo tecnológico, 
unidades a producir por 
producto y unidades a 
comprar a proveedores. 

• Diseño: Mejora de diseño en 
productos. 

• Marketing: promoción y 
precios por mercado. 

• Recursos humanos: 
capacitación del personal. 

• Investigación de mercado: 
compra de investigaciones. 

• Financiación: prestamos a largo plazo. 
 

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 producción a distribución o la 
inversión en nueva maquinaria. 
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Simulador 

 

Sector Producción 

Nivel 4,5,6 

Temáticas Estrategia de internacionalización 
Gestión económico-financiera 
Marketing de producto 
Gestión de recursos humanos 

Modalidad Equipo Competitivo 

Tiempo  16 horas a 40 horas 

Descripción 

 

TechCompany reproduce el escenario competitivo de cinco compañías de 
hardware y software que deben competir entre sí. Todas ellas empiezan la 
simulación en la misma posición competitiva. Las compañías producen y 
comercializan tres líneas de producto: consolas de juego, software de 
entretenimiento y tablets. 

 

El simulador focaliza su actuación sobre el diseño, marketing y 
comercialización de los productos. El simulador considera tres mercados 
prioritarios y cinco segmentos de demanda en cada mercado. Los productos 
se comercializan a través de tres canales de comercialización. 

 

Los participantes deberán tomar 
decisiones relacionadas con: 

 

• Mercados: entrada en nuevos 
mercados. 

• Productos: diseño e innovación 
de productos. 

• Marketing: priorización de 
segmentos, atributos de 
imagen, inversión en marca y 
precios por mercado. 

• Comercialización: estimación 
de ventas por producto, 
promoción del producto en punto de venta y comisiones. 

• Recursos humanos: capacitación del personal. 

• Investigación de mercado: compra de investigaciones. 

• Financiación: prestamos a largo plazo. 
 

Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados ejercicios 
relacionados con los recursos humanos, en comprender la importancia del 
diseño e innovación del producto y la relevancia del negocio electrónico. 
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Simulador 

 

Sector Producción 

Nivel 4,5,6,7 

Temáticas Estrategia de internacionalización 
Gestión económico-financiera 
Marketing de producto 
Gestión de operaciones 
Gestión de recursos humanos 

Modalidad Individual Competitivo 
Equipo Competitivo 

Tiempo  16 horas a 40 horas 

Descripción 

 

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: alta tecnología 
personal, pequeño electrodoméstico y 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 10 mercados y en cada uno de ellos 3 segmentos de 
demanda (precio, innovación y prestaciones).  

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Mercados: entrada en nuevos mercados. 

• Producción: adquisición de 
nuevas fábricas e inversión en 
desarrollo tecnológico. 

• Productos: innovación de 
productos. 

• Marketing: promoción y precios 
por mercado. 

• Recursos humanos: capacitación 
del personal. 

• Investigación de mercado: 
compra de investigaciones. 

• Financiación: prestamos a largo 
plazo. 

 

Adicionalmente, los participantes deberán resolver determinados ejercicios 
relacionados con los recursos humanos, la gestión de la calidad y el análisis 
de las investigaciones de mercado. 
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Simulador 

 

Sector [EN PREPARACIÓN]Finanzas para no financieros 

Nivel 1,2 

Temáticas Gestión económico-financiera 

Modalidad Individual no Competitivo 

Tiempo  16 horas  

Descripción 
 

Corbatul reproduce las tareas de la dirección económico-financiera de una empresa 
que produce y comercializa ropa de vestir para hombre. Este simulador evalúa 
individualmente los resultados de la gestión del alumno otorgándole un valor al 
finalizar su utilización. 

 

Los resultados de la compañía estarán directamente relacionados con la eficacia en 
la gestión del área económico-financiera.  

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Sistema de información: definición 
de la información prioritaria para el 
desempeño de la función. 

• Cuadro de mando: Definición del 
cuadro de mando. 

• Estimaciones financieras: definición 
de la estimación de financiación a 
corto, medio y largo plazo. 

• Financiación a largo plazo: 
definición de la estrategia de 
financiación a largo plazo y defensa 
de las operaciones frente a las 
entidades financieras y posibles inversionistas. 

• Financiación a medio plazo: selección de los instrumentos financieros más 
adecuados y captación de los recursos. 

• Financiación del circulante: estimación de las necesidades y selección de los 
métodos de financiación más adecuados. 

• Organización: definición de la organización del departamento y el perfil de equipo 
requerido. 

 

Adicionalmente, los participantes tendrán acceso a recursos de formación financiera 
como un glosario para ampliar sus conocimientos. 
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Simulador 

 

Sector Capacidades emprendedoras y gestión de proyectos 

Nivel 3,4,5 

Temáticas Empendiduría, gestión de proyectos 

Gestión económico-financiera 

Marketing de servicios 

Gestión de operaciones 

Recursos humanos 

Modalidad Equipos Competitivo 

Tiempo  24 horas a 48 horas 

Descripción 
 

FitnessGym reproduce el escenario competitivo de cinco 
centros deportivos. Los participantes se encontrarán con el 
reto de desarrollar un nuevo centro deportivo. Deberán 
tomar todas las decisiones que requiere iniciar un negocio a 
largo plazo organizado en tres fases: 

 

• Crear: 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: 

 
Selección 

de la 
ubicación 

Diseño 
del 

centro 

Actividades  
y 

Organización 

Marketing 
y  

Ventas 

Ocupación 
y  

Ingresos 

Operaciones 
económico-
financiera 

          
 

• Planificar: 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 centro durante varios años, en un entorno de elevada 
competencia y demostrar que el centro deportivo diseñado es competitivo y 
permite alcanzar los objetivos y previsiones definidas.  

 

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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Simulador 

 

Sector [EN PREPARACIÓN]Cadena tiendas  

Nivel 2,3,4 

Temáticas Gestión económico-financiera 
Marketing de producto 
Gestión de operaciones 
Recursos humanos 

Modalidad Individual Competitivo 
Equipos Competitivo 

Tiempo  16 horas a 32 horas 

Descripción 
 

GlobalRetail reproduce el escenario competitivo de cinco cadenas de tiendas de 
comercialización de artículos y utensilios para el hogar. Todas ellas empiezan la 
simulación en la misma posición competitiva. La empresa está desarrollándose en 
un país compuesto por 10 regiones y 24 ciudades. 

 

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. Se consideran cinco segmentos de demanda. La venta en el 
punto de venta puede complementarse con el desarrollo del canal Internet. 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Expansión de la cadena: estrategia y criterios de crecimiento de la cadena. 

• Surtido de productos: definición de la 
categoría de productos y profundidad 
de la categoría. 

• Merchandising: Organización del 
punto de venta. 

• Marca: atributos de imagen e 
inversión en marca. 

• Precios: nivel de margen/ precios por 
categoría de producto y promociones. 

• Equipo de ventas: perfil del personal y 
capacitación del personal. 

• Investigación de mercado: compra de 
investigaciones. 

• Gestión del cliente: modelo de calidad 
del servicio y modos de pago. 

• Financiación del crecimiento. 

 

Adicionalmente, los participantes tendrán actividades sobre la gestión de recursos 
humanos o la gestión de la calidad. 
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Simulador 

 

Sector [EN PREPARACIÓN] Gran consumo 

Nivel 3,4,5 

Temáticas Gestión económico-financiera 
Marketing de producto 
Gestión de operaciones 
Recursos humanos 

Modalidad Equipos Competitivo 

Tiempo  16 horas a 32 horas 

Descripción 
 

FoodCompany reproduce el escenario competitivo de cinco compañías 
productoras de alimentos de gran consumo que deben competir entre sí. 
Todas ellas empiezan la simulación en la misma posición competitiva. Las 
compañías producen y comercializan tres líneas de productos: leche, queso 
fresco y yogures. 

 

El simulador focaliza su actuación sobre el diseño, marketing y 
comercialización de los productos. El simulador considera 7 segmentos de 
demanda y 3 canales de comercialización. 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Productos: diseño e innovación de productos.  
• Profundidad de la gama 

• Marca: atributos de imagen e inversión 
en marca 

• Precios: precios por mercado y 
promociones. 

• Comercialización: promoción del producto 
en punto de venta y comisiones. 

• Investigación de mercado: compra de 
investigaciones. 

 

Adicionalmente, los participantes tendrán a 
actividades sobre la gestión de recursos 
humanos o la gestión de la calidad. 
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Simulador 

 

Sector Banca y finanzas 

Nivel 3,4,5 

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

Modalidad Equipos Competitivo 

Tiempo  16 horas a 32 horas 

Descripción 
 

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

 

Las compañías deben atender a tres diferentes mercados: particulares, 
empresas e instituciones. Cada uno de estos mercados está compuesto por 
una amplia diversidad de segmentos. Para atender a cada uno de estos 
mercados/segmentos, el participantes debe tomar decisiones relativas a una 
amplia diversidad de productos de activo, pasivo y servicios. 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Precios: interés/ 
comisiones de los 
diferentes productos/ 
servicios. 

• Comercialización: 
prioridad por área de 
negocio, actividades de 
promoción producto 
segmento. 

• Servicio: actividades para 
la mejora de la calidad del 
servicio. 

• Recursos humanos: 
capacitación del 
personal(gestión del 
equipo/captación y 
gestión del cliente/análisis 
y evaluación del riesgo). 

• Riesgo: priorización de segmentos y nivel de riesgo por segmento. 

 

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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Simulador 

 

Sector Banca y finanzas 

Nivel 3,4,5 

Temáticas Gestión cartera 
Gestión del riesgo 
Gestión económico-financiera 

Modalidad Equipos Competitivo 

Tiempo  16 horas a 32 horas 

Descripción 
 

BusinessBank reproduce el escenario competitivo de cinco entidades 
financieras que deben competir entre sí. Todas ellas empiezan la simulación 
en la misma posición competitiva. Las compañías focalizan su negocio en el 
negocio empresas.  

 

El participante deberá tomar relativas a la gestión global del área de negocio 
empresas y a una cartera de cinco clientes, de diferentes sectores y perfiles. 
El mercado está estructurado en tres segmentos de demanda, a los que la 
entidad ofrece diversos productos de activo (préstamos/ créditos), pasivo 
(cuentas corrientes o depósitos) y servicios (transacciones). 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Precios: 
interés/comisiones de los 
diferentes 
productos/servicios. 

• Comercialización: 
prioridad por área de 
negocio, actividades de 
promoción producto 
segmento. 

• Servicio: actividades para 
la mejora de la calidad del 
servicio. 

• Recursos humanos: 
capacitación del 
personal(gestión del 
equipo/captación y gestión 
del cliente/análisis y evaluación del riesgo). 

• Riesgo: priorización de segmentos y nivel de riesgo por segmento. 

 

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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Simulador 

 

Sector Banca y finanzas 

Nivel 3,4,5 

Temáticas Gestión cartera 
Gestión del riesgo 
Gestión económico-financiera 

Modalidad Equipos Competitivo 

Tiempo  32 horas a 48 horas 

Descripción 
 

BankCompany reproduce el escenario competitivo de cinco entidades 
financieras que deben competir entre sí. Todas ellas empiezan la simulación 
en la misma posición competitiva.  

 

Las compañías están organizadas en dos áreas de negocio: personas y 
empresas. Cada área de negocio debe atender a tres segmentos de 
demanda. Para cada una de las áreas, las entidades ofrecen productos de 
activo (préstamos/ créditos), pasivo (cuentas corrientes o depósitos) y 
servicios (transacciones, seguros o gestión de fondos). 

 

Los participantes deberán tomar decisiones relacionadas con: 

 

• Precios: 
interés/comisiones de los 
diferentes 
productos/servicios. 

• Comercialización: 
prioridad por área de 
negocio, actividades de 
promoción producto 
segmento. 

• Servicio: actividades para 
la mejora de la calidad del 
servicio. 

• Recursos humanos: 
capacitación del personal 
(gestión del 
equipo/captación y gestión 
del cliente/análisis y 
evaluación del riesgo). 

• Riesgo: priorización de segmentos y nivel de riesgo por segmento. 

 

Adicionalmente, el participante deberá tomar decisiones relativas a la 
mejora de los diferentes ratios presentes en el negocio bancario como la 
mora, la satisfacción del cliente, etc… 
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9. Ficha descriptiva de los cursos estándar 
A continuación, se expone una ficha descriptiva de los cursos estándar propuestos. 

 

Denominación Dedicación Metodología Tipología/Modalidad 
    

Claves en la gestión empresarial 25 horas Blended Equipo - Competitivo 
    

Marketing de Servicios o Productos 30 horas Online Individual - 
Competitivo 

    

Internacionalización de la Empresa 
– Opción 1 

30 horas Online Individual - 
Competitivo 

Internacionalización de la Empresa 
– Opción 2 

30 horas Online Equipo - Competitivo 

    

Gestión Económico-Financiera. 
Visión anual. 

20 horas Online Individual – No 
Competitivo 

Planificación Económico-
Financiera. Visión plurianual. 

25 horas Online Individual –
Competitivo 

Gestión financiera del proceso de 
crecimiento empresarial. 

25 horas Blended Equipo –Competitivo 

    

Claves en la Creación de Empresas 48 horas Blended Equipo –Competitivo 
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CLAVES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Obtener una visión global de la gestión empresarial, en un entorno dinámico y 
un mercado en constante cambio. 

� Desarrollar un modelo eficaz de Diagnóstico y Planificación Empresarial 
(objetivos y directrices). 

� Optimizar el proceso de toma de decisiones para conseguir la sostenibilidad de 
la empresa a medio y largo plazo, en un entorno de alta competitividad. 

� Comprender de la importancia del cuadro de mando empresarial y los 
principales indicadores clave. 

Principales contenidos del curso 

� Escenario macroeconómico y entorno sectorial/competitivo. 

� Claves de la transformación empresarial en un entorno globalizado. 

� Elaboración del Plan de Negocio: diagnóstico, objetivos, prioridades y planes de 
actuación. 

� Gestión competitiva de la empresa. ¿Cómo generar ventajas competitivas? 

� Aplicación del cuadro de mando integral. 

� Gestión de riesgos y financiera en entornos cambiantes de alta competitividad. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Equipo 

� Modalidad: Competitivo 

o BusinessGlobal 

Metodología 

� Blended: 9 horas online + 16 horas presenciales (2 jornadas). 

� Dedicación: 25 horas  

o Conocer - Marco Conceptual: 4 horas 

o Comprender : 7 horas 

o Competir: 12 horas (4 rondas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 2 horas 

Objetivo general del curso: 

Comprender las claves de la gestión empresarial en un entorno globalizado, la necesidad de 

disponer de un sistema de información competitivo y los retos a los que se enfrentan las empresas 

en un mercado en constante cambio. 

¿A quién va dirigido? 

Empresarios, directivos y gerentes funcionales de pymes. 
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� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Requerimientos de acceso 

� Cinco años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental). 

� Preferentemente haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Superar la puntuación mínima establecida en valor de la compañía. 

� Rendimiento y aprovechamiento en las jornadas presenciales. 

� Sesión de evaluación de resultados en las jornadas presenciales. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida) 

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 4 semanas. 

Tamaño del grupo 

� Hasta 30 alumnos. 
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MARKETING DE SERVICIOS O PRODUCTOS 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Obtener una visión global de la gestión del marketing y su impacto sobre los 
resultados de la empresa. 

� Desarrollar un modelo operativo de Diagnóstico y Planificación en 
Marketing(objetivos y directrices). 

� Optimizar las políticas de marketing en diferentes entornos competitivos. 

� Comprender de la importancia del cuadro de mando empresarial y los 
principales indicadores clave. 

Principales contenidos del curso 

� Tendencias dominantes en el mercado. 

� Segmentación del mercado: potencial, atractivo y preferencias. 

� Plan de marketing: Áreas clave de decisión e indicadores relevantes. 

� Estrategia de empresa y las implicaciones en el modelo de marketing. 

� Marketing al consumidor y marketing al canal. Claves del marketing digital. 

� Políticas de marketing: Producto, precio, promoción/publicidad y distribución. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Individual 

� Modalidad: Competitivo 

o InnovaHotel 

o TechCompany 

Metodología 

� Online: 30 horas online 

o Conocer - Marco Conceptual: 8 horas 

o Comprender - Planificar: 6 horas 

o Competir: 12 horas (4 rondas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 4 horas 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Objetivo general del curso: 

Comprender las claves del marketing de servicios o productos, identificar las principales áreas de 

decisión involucradas en este ámbito y poner en práctica las principales palancas e indicadores 

clave de gestión. 

¿A quién va dirigido? 

Gerentes y directores funcionales en las áreas de marketing o comercial. 
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Requerimientos de acceso 

� Conocimientos básicos de marketing. 

� Tres años de experiencia en dirección general, gerencia o en un departamento 
de marketing/comercial. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Superar la puntuación mínima establecida en valor de la compañía. 

� Rendimiento y aprovechamiento en las jornadas presenciales. 

� Sesión de evaluación de resultados en las jornadas presenciales. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Sesión virtual de presentación del curso y el simulador. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida) 

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 4 semanas. 

Tamaño del grupo 

� hasta 30 alumnos. 
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Visión global de la gestión empresarial. 

� Comprensión de las problemáticas generadas en la internacionalización. 

� Planificación de objetivos y directrices de actuación. 

� Adaptación de la estrategia empresarial a los diferentes mercados. 

� Cuadro de mando empresarial y comprensión de los principales indicadores 
clave. 

Principales contenidos del curso 

� Retos y oportunidad de internacionalización empresarial. 

� Comprender nuevos mercados y entornos sectoriales. 

� Evaluación del potencial de los diferentes mercados. 

� Planificación de objetivos y directrices en la internacionalización. 

� Evaluación de las capacidades de la organización para el proceso de 
internacionalización. 

� Aplicación del cuadro de mando integral. 

� Gestión de riesgos y financiera en procesos de internacionalización. 

Simulador de negocio 

� Tipología:  

o Opción 1: individual 

o Opción 2: equipo 

� Modalidad: Competitivo 

o Global2020 

Metodología – Opción 1 

� Online 

� Dedicación: 30 horas. 

o Conocer - Marco Conceptual: 8 horas 

o Comprender - Planificar: 6 horas 

Objetivo general del curso: 

Comprender las claves del proceso de internacionalización de las empresas, identificar las áreas 

clave de la empresa involucradas en la internacionalización y poner en práctica las principales 

palancas e indicadores clave. 

¿A quién va dirigido? 

Gerentes y directores funcionales de pymes, mandos intermedios de empresas en proceso de 

internacionalización. 
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o Competir: 12 horas (4 rondas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 4 horas 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Metodología – Opción 2 
� Blended: 9 horas online + 16 horas presenciales. 

� Dedicación: 30 horas. 

o Conocer - Marco Conceptual: 8 horas 

o Comprender - Planificar: 6 horas 

o Competir: 12 horas (4 rondas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 4 horas 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Requerimientos de acceso 

� Cinco años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental). 

� Preferentemente haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Superar la puntuación mínima establecida en valor de la compañía. 

� Rendimiento y aprovechamiento en las jornadas presenciales. 

� Sesión de evaluación de resultados en las jornadas presenciales. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Sesión virtual de presentación del curso y el simulador. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida) 

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 4 semanas. 

Tamaño del grupo 

� hasta 30 alumnos. 
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GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. VISIÓN ANUAL. 

 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Conceptos e instrumentos fundamentales de la gestión económico-financiera. 

� Impacto de las principales decisiones empresariales sobre los resultados de la 
empresa y su balance. 

Principales contenidos del curso 

� Conceptos fundamentales de la gestión económico-financiera. 

� Principales instrumentos de la gestión económico-financiera. 

� Principales fuentes de financiación a corto . 

� Presupuesto y previsiones de explotación. 

� Previsiones de tesorería y aplicación de instrumentos financieros. 

� Ratios clave económico-financieros. 

� Evaluación de resultados y lecciones aprendidas. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Individual 

� Modalidad: No competitivo 

o Hotel Virtual II 

o Corbatul 

Metodología 

� Online 

� Dedicación: 20 horas  

o Conocer - Marco Conceptual: 4 horas 

o Comprender : 8 horas 

o Competir: 6 horas (3 rodas de decisión – 1,5 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 2 horas 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Requerimientos de acceso 

Objetivo general del curso: 

Comprender los principales conceptos y herramientas de gestión económico-financiera, evaluar las 

necesidades de financiación de la empresa a corto plazo y establecer las directrices financieras 

para mantener el equilibrio patrimonial. 

¿A quién va dirigido? 

Gerentes y directores funcionales de pymes, mandos intermedios de las áreas económico-

financieras. 
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� Conocimientos básicos de contabilidad 

� Tres años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental o administración). 

� Recomendable haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Mensajes de orientación y refuerzo. 

� Superar la puntuación mínima establecida en el valor de la compañía. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida,  

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 5 semanas. 

Tamaño del grupo 

� hasta 50 alumnos. 
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. VISIÓN PLURIANUAL. 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Conceptos e instrumentos avanzados para la planificación económico-
financiera. 

� Impacto de las principales decisiones empresariales sobre los resultados de la 
empresa y su balance. 

� Cuadro de mando empresarial y comprensión de los principales indicadores 
clave. 

Principales contenidos del curso 

� Diferentes tipologías de inversión: inmovilizado, intangible y capital de trabajo. 

� Principales instrumentos para la planificación económico-financiera. 

� Principales fuentes de financiación a medio y largo plazo. 

� Escenarios de futuro: variables e hipótesis. 

� Desarrollo de previsiones de explotación y balances. 

� Modelos y ratios de evaluación de inversiones. 

� Gestión del riesgo en la planificación económico-financiera. 

� Ratios clave económico-financieros y de equilibrio patrimonial. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Individual 

� Modalidad: Competitivo 

o InnovaHotel 

o Global2020 

Metodología 

� Online 

� Dedicación: 25 horas  

o Conocer - Marco Conceptual: 6 horas 

o Comprender : 8 horas 

o Competir: 9 horas (3 rodas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 2 horas 

Objetivo general del curso: 

Comprender los principales conceptos y herramientas de planificación económico-financiera a 

medio plazo, y el impacto de las decisiones empresariales sobre los resultados de la empresa y las 

principales dimensiones del balance. 

¿A quién va dirigido? 

Gerentes y directores funcionales de pymes, mandos intermedios de las áreas económico-

financieras. 
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Requerimientos de acceso 

� Conocimientos básicos de análisis económico-financiera. 

� Tres años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental o administración). 

� Recomendable haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Mensajes de orientación y refuerzo. 

� Superar la puntuación mínima establecida en el valor de la compañía. 

� Sesión de evaluación de resultados virtual con todos los participantes. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida, seguimiento) 

� Tutor para resolución de dudas y reforzar la aplicación de los principales 
instrumentos. 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 7 semanas. 

Tamaño del grupo 

� Hasta 24 alumnos. 
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GESTIÓN FINANCIERA DEL PROCESO DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL. 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Visión global de la gestión empresarial. 

� Conceptos e instrumentos avanzados de la gestión económico-financiera. 

� Principales fuentes de financiación. Productos de financiación bancaria. 

� Impacto de las principales decisiones empresariales sobre los resultados de la 
empresa y su balance. 

� Cuadro de mando empresarial y comprensión de los principales indicadores 
clave. 

Principales contenidos del curso 

� Planificación empresarial en entornos complejos y cambiantes. Escenarios de 
futuro: variables e hipótesis. 

� Implicaciones financieras del crecimiento empresarial. 

� Gestión del riesgo en procesos de crecimiento. 

� Presupuesto y previsiones de explotación a medio y largo plazo. 

� Principales instrumentos para la planificación económico-financiera. 

� Principales fuentes de financiación a medio y largo plazo. 

� Resolución de desfases financieros y planes de contingencia. 

� Comprensión del cuadro de mando integral. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Equipo 

� Modalidad: Competitivo 

o HotelCompany 

o Business21 

Metodología 

� Blended: 9 horas online + 16 horas presenciales. 

� Dedicación: 25 horas  

o Conocer - Marco Conceptual: 4 horas 

o Comprender : 7 horas 

o Competir: 12 horas (3 rondas de decisión – 1,5 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 2 horas 

Objetivo general del curso: 

Identificar diferentes alternativas de crecimiento empresarial y sus implicaciones en la cuenta de 

explotación, las necesidades financieras y la estructura del balance. Gestión del crecimiento y el 

riesgo en entornos cambiantes. 

¿A quién va dirigido? 

Directores generales y funcionales de pymes. 



CompanyGame: Oferta formativa basada en simuladores. 
 

 
 38 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Requerimientos de acceso 

� Conocimientos básicos de gestión económico-financiera. 

� Cinco años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental). 

� Recomendable haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Superar la puntuación mínima establecida en valor de la compañía. 

� Rendimiento y aprovechamiento en las jornadas presenciales. 

� Sesión de evaluación de resultados en las jornadas presenciales. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida) 

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 4 semanas. 

Tamaño del grupo 

� hasta 30 alumnos. 
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CLAVES EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS. 

 

Los objetivos operativos del programa son: 

� Visión global de la gestión empresarial. 

� Innovación en nuevos negocios: productos/servicios, procesos, tecnología. 

� Conceptos e instrumentos fundamentales de la gestión económico-financiera. 

� Principios para presentación y defensa de proyectos frente a inversores y 
entidades financieras. 

� El equipo promotor: capacidades y desarrollo del equipo. 

Principales contenidos del curso 

� Fases en la creación de nuevos negocios. Claves del éxito. 

� Objetivo, contenidos y requerimientos en la elaboración de Planes de Negocio. 

� Tendencias en el mercado y métodos para identificación de nuevas 
oportunidades. 

� Técnicas y herramientas para la innovación en nuevos negocios. 

� Principales instrumentos de la gestión económico-financiera. 

� Presupuesto y previsiones de necesidades financieras. 

� Claves en la presentación de proyectos de nuevos negocios. 

� Habilidades claves para obtener éxito en la promoción de nuevos negocios. 

Simulador de negocio 

� Tipología: Equipo 

� Modalidad: Competitivo 

o FitnessGym 

Metodología 

� Blended: 32 horas online + 16 horas presenciales. 

� Dedicación: 48 horas  

o Conocer - Marco Conceptual: 10 horas 

o Comprender: 24 horas 

Objetivo general del curso: 

Comprender las claves de la creación de nuevos negocios y empresas, comprender la metodología 

y los pasos para definir planes de negocios, evaluación de proyectos, análisis de necesidades 

financieras y definición de estrategias financieras. 

¿A quién va dirigido? 

Emprendedores y promotores de nuevas empresas, profesionales liberales, profesionales con 

motivación por desarrollar nuevos negocios. 
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o Competir: 9 horas (3 rondas de decisión – 3 horas por ronda) 

o Crecer – concluir: 5 horas 

� Tutoría: dinamizar a los participantes, resolver dudas, motivar para mejorar los 
resultados. 

Requerimientos de acceso 

� Formación media en gestión empresarial. 

� Conocimientos básicos de gestión económico-financiera. 

� Cinco años de experiencia en la gestión empresarial (Dirección, responsabilidad 
departamental). 

� Recomendable haber realizado otros cursos previos de la propia plataforma. 

� Cuestionario de acceso previo a la admisión al curso. 

Evaluación 

� Cuestionarios de evaluación previstos en el itinerario. 

� Superar la puntuación mínima establecida en valor de la compañía. 

� Rendimiento y aprovechamiento en las jornadas presenciales. 

� Sesión de evaluación de resultados en las jornadas presenciales. 

Recursos disponible 

� Manual de contenidos de referencia. 

� Glosario 

� Dinamizador (bienvenida y seguimiento) 

� Tutor para resolución de dudas 

� Acceso a otros cursos o contenidos de la plataforma. 

Plazo de realización 

� 6 semanas. 

Tamaño del grupo 

� hasta 30 alumnos. 
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10. Plataforma elearning 
Plataforma integrada online 

La plataforma CompanyGame permite la participación interactiva y online de todos los 
protagonistas del proceso de formación: 

• Supervisor/Coordinador 

• Docente 

• Alumnos/Equipos 
 

 

 

Con unas únicas claves, los 
diferentes usuarios pueden acceder 
a todos los servicios o posibilidades 
que ofrece la plataforma. 

Los alumnos podrán tener acceso a 
los diferentes cursos a los que se 
vayan apuntando y conservarán el 
histórico de los resultados 
alcanzados en cada uno de los 
cursos. 

El modelo de navegación en todos 
los cursos/simuladores es similar, lo 
que facilita notablemente el la 
actividad del alumno y los docentes. 
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Contacta con nosotros en:info@CompanyGame.com 

 

 

 

 

Balmes, 301 - 08006 Barcelona, España - info@companygame.com-  

Tel. +(34) 93.534.04.02 - Móvil +(34) 607.56.88.56 

Conoce todos nuestros simuladores y realiza simulaciones demo. 

Registrándote en nuestra página: www.CompanyGame.com 

¡Entra y experimenta! 

“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy 

rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos.” 

Mark Zuckerberg 


