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1. Introducción
La plataforma CompanyGame permite es un plataforma integral para la utilización de
simuladores de negocio en entornos de formación y recursos humanos. Para aprovechar todo
el potencial de nuestra oferta es necesario que una o varias personas para cada uno de
nuestros clientes reciban una certificación por parte de CompanyGame que asegure la calidad
y el aprovechamiento de la experiencia generada con la utilización de los simuladores de
negocio.

2. Proceso de Certificación
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

2.1.

El modelo de simulación CompanyGame.

CompanyGame ha desarrollado un modelo de simulación durante los últimos 15 años. Este
modelo de simulación permite modelar diferentes entornos empresariales e incluir gran
cantidad de procesos o variables que permiten simular la gestión de una empresa de dos
formas principales: simulación no competitiva y simulación competitiva.
La simulación no competitiva se basa en la gestión de una empresa la cual el alumno deberá
administrar durante varios periodos. Durante ellos deberá aprender a gestionar la empresa y
comprender las relaciones que se establecen entre las diferentes decisiones que toma. El
objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para entender el funcionamiento
del modelo y practicar la excelencia directiva como objetivo clave en la gestión de la empresa.
La simulación competitiva se basa en diferentes compañías que compiten directamente entre
ellas de manera que las decisiones de cada una de ellas influyen, de forma directa, en los
resultados obtenidos por las demás. Esta simulación requiere programar los plazos para los
diferentes periodos de toma de decisiones y todos los equipos que participan deberán regirse
por un mismo calendario. Dependiendo el nivel de complejidad que tiene cada simulador las
compañías podrán estar gestionadas por equipos de 3 a 5 integrantes. El objetivo es adquirir
los conocimientos y habilidades necesarios para entender el funcionamiento del modelo;
comprender el entorno de simulación y practicar los principios de la gestión empresarial que se
desarrollan en un entorno de competencia entre los diferentes equipos que realizan la
simulación.
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Para certificar el conocimiento del modelo de simulación se deberá
•

Certificar la lectura del manual y/ o tutorial sobre el modelo de simulación
(http://www.companygame.com/recursoscentros/CompanyGameModeloSimula
cion.pdf)

•

2.2.

Responder a un cuestionario final

La metodología CompanyGame

CompanyGame ha desarrollado una metodología que permite aprovechar todo el potencial de
los simuladores a la vez que facilita al profesor una guía didáctica para su uso. El objetivo es
maximizar el aprovechamiento en la utilización de los simuladores como elemento formativo.
Esta metodología esta orientada a practicar la gestión empresarial mediante el uso de un
simulador de negocios. Para ello se suministrará la información clave de un entorno sectorial y
se deberá gestionar una compañía durante varios periodos utilizando los recursos disponibles.
El simulador permite aplicar los conocimientos adquiridos por los alumnos, adquirir nuevos
conocimientos y persigue que los alumnos sean capaces de diseñar una estrategia para la
consecución de objetivos empresariales en el corto, medio y largo plazo.
La meta es facilitar la práctica en la toma de decisiones, según un plan establecido, y analizar
tras cada periodo los rendimientos obtenidos. Cada compañía debe alcanzar los mejores
resultados adaptándose a un mercado que evoluciona debido a la competencia.
•

Certificar la lectura del manual sobre la metodología formativa CompanyGame
(http://www.companygame.com/recursoscentros/CompanyGameMetodología.pdf)

•

Responder a un cuestionario final

2.3.

La plataforma CompanyGame

CompanyGame ha desarrollado una plataforma que permite acceder a los simuladores y
gestionar estos cursos de forma integral. La plataforma permite la contratación de cursos, el
seguimiento de actividades, la autorización por parte de los docentes y la comunicación entre
todos los participantes. La certificación de CompanyGame supone conocer las principales
características de la plataforma y utilizarla de una manera óptima para la formación. La
certificación asegura dominar los siguientes puntos:
•

Dar de alta el curso

•

Calendario del curso

•

Personalización del simulador (en preparación)

•

Inscribir a los alumnos

•

Configurar los equipos

•

Iniciar el curso

•

Tutorizar el curso

•

Evaluar y cerrar el curso
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La formación se realizará mediante el manual de coordinación de la plataforma y con la
realización de un caso práctico de gestión de un curso. Este caso práctico permitirá realizar los
diferentes pasos, y actividades que se deben realizar para utilizar la plataforma
CompanyGame.
Para certificar el conocimiento de la plataforma se deberá
•

Certificar

la

lectura

del

manual

sobre

la

plataforma

CompanyGame

(http://www.companygame.com/recursoscentros/CompanyGamePlataforma.pdf)
•

Solicitar la realización de una práctica sobre un simulador determinado.

2.4.

Formación

específica

para

cada

uno

de

los

simuladores a utilizar
CompanyGame dispone de varios simuladores que simulan diferentes entornos sectoriales. La
persona o personas que deseen certificarse deberán hacerlo individualmente para cada uno de
los simuladores que vayan a utilizar. Una vez realizados los pasos anteriores deberá ponerse
en contacto con soporte@companygame.com e indicarnos los simuladores sobre los que
desea acreditarse.
Para conseguir la certificación deberá realizar las siguientes actividades.
•

Certificar electrónicamente la lectura del manual y / o tutorial

•

Realización del cuestionario de autoevaluación en el conocimiento del simulador

•

Realización de una competición de forma individual o participar en alguna competición
para docentes (consulte el calendario) en certificación
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3. Certificación
Tras estos 4 pasos se conseguirá un documento de certificación CompanyGame que expresa
la capacidad de utilizar la plataforma. Tras superar la certificación la persona/s que lo realicen
recibirán un certificado que les acreditará como Instructores CompanyGame y que les
permitirá:
•

Realizar cursos mediante la plataforma CompanyGame

•

Implantar la plataforma en diferentes entornos

•

Certificarse en los nuevos simuladores que CompanyGame lanza regularmente.

•

Formar a otras personas en la plataforma CompanyGame para que puedan conseguir
su certificación.

•

Acceder a una zona de documentación de la plataforma con información de valor
alrededor de las simulaciones CompanyGame: ejemplos, metodologías de uso,
documentos complementarios, etc.

•

Acceder a descuentos, novedades y cualquier otra acción que se realice desde
CompanyGame.
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