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¿Cómo nació la idea de crear una empresa de for-
mación tan característica?
Surgió de la propia experiencia, ya que en nues-
tros estudios en Esade utilizamos un par de simu-
laciones. Pudimos experimentar que una cosa
son los conocimientos y otra, muy diferente, la
aplicación de esos conocimientos. Esta metodo-
logía permite convertir los conocimientos en un
proceso sistemático para tomar decisiones. Por
lo tanto, vimos que esta metodología tenía un
gran potencial para mejorar el aprendizaje de las
personas y de las organizaciones. 

¿Cómo definiría su compañía?
Nosotros hacemos simuladores de negocio o de
gestión empresarial. Muchos directivos creen
que están altamente cualificados, pero hay
mucho margen de mejora. Nuestra labor es ayu-

dar al desarrollo de la compañía a través del de -
sarrollo de las personas. Tenemos que enseñar a
los directivos a gestionar para ganar.

¿Cómo se gestiona CompanyGame?
No externalizamos nada, todo el proceso lo asu-
mimos internamente. Somos un equipo de doce
personas que asume más de seis proyectos al
año, además de la labor de mantenimiento,
mejora de la tecnología, metodología, etc. La tec-
nología es 100% propia y disponemos de simula-
dores estándars que se pueden licenciar a los
clientes (ya sean empresas privadas, escuelas de

negocio, entidades, etc.) y de simuladores
hechos a medida para cada cliente, que se adap-
tan a los sectores, ratios, formatos, etc.  

¿Cuáles son las principales demandas que reci-
ben?
Fundamentalmente, nuestros clientes piensan en
nuestros simuladores para reforzar el proceso de
toma de decisiones. En el día a día de las empre-
sas, parece un proceso evidente y obvio, pero
cuando se tiene que aplicar a diferentes personas
o casos, los directivos comprueban que hay
muchas imperfecciones y detalles que pasan de -
sapercibidos. Por lo tanto, hemos detectado que
lo que buscan las compañías es perfeccionar el
proceso de toma de decisiones. 

Aportan más proyectos las empresas privadas
y de mayor dimensión que las escuelas de nego-

cio, que se moverán con licencias de simuladores
estadars. Las privadas buscan simuladores pro-
pios que tienen que ir manteniendo y personali-
zando constantemente. El volumen de trabajo y
del proyecto en el caso de un simluador persona-
lizado es muy distinto. Por otro lado, al final no -
sotros acabamos haciendo un servicio de consul-
toría más allá del simulador, que es el resultado
de un proceso de gestión. Requiere un trabajo de
consultoria previo importante para extraer toda
la información y plasmarla en el simulador. Aca-
bas aportando un mejor conocimiento de cómo
funciona su negocio, de su sistemática, de sus

indicadores clave, etc.
con lo cual lo valoran
muy positivamente. 

¿Se necesita conocimien-
to tecnológico previo
para usar esta metodolo-
gía?
No se requiere un cono-
cimiento tecnológico,
solamente disponer de
un navegador porque
todo se lleva a cabo en
un 100% por Internet. Es
sencillo, aunque exigen-
te en cuanto a que al final

el hilo argumental lo lleva el usuario que es el
que tiene que tomar las decisiones y saber cómo
va a seguir una estrategia para resultar ganador.
La mayoría de los simuladores son competitivos
y requieren de una planificación previa del indi-
viduo o equipo para saber hacia dónde se tiene
que dirigir. 

¿Qué ventajas ofrece este tipo de formación?
La simulación obliga a repetir varias veces las
diferentes fases. Y esto es algo positivo ya que
evita que tras la formación, en la práctica se siga
actuando de la misma manera que se hacía pre-
viamente al curso. Además, al trabajar con dife-
rentes equipos se pueden comprobar diferentes
estrategias, errores de cada equipo, etc. Es decir,
no sólo se aprende de lo que uno hace, sino tam-
bién de los demás. Creo que aún somos demasia-
do individualistas y necesitamos vivir más expe-
riencias positivas del trabajo en equipo. En la
simulación, los participantes se encuentran
frente a este reto: trabajar en equipo es una
necesidad, que enriquece y puede mejorar los
resultados. 

¿Qué feedback están teniendo de sus clientes?
La experiencia que tenemos es que cuando
empezamos a trabajar con un cliente esa colabo-
ración se mantiene durante muchos años porque
la metodología les fideliza. Los alumnos prefie-
ren esta metodología a una clase presencial con
un experto que durante dos o tres días sólo les
habla de teoría. Nuestra metodología es comple-
mentaria a otras. Es decir, la simulación no pre-
tende aportar conocimientos nuevos, sino poner
en práctica la aplicación de los que ya se tienen o
se han adquirido mediante otra actividad. 

¿Cuál es la posición de España respecto a otros
países en cuanto a la implantación de la forma-
ción mediante simuladores de juego?
Es cierto que en otros países está mucho más
desarrollado. En España va ganando más terreno
debido a diferentes causas. Una de ellas es que
hay (y va a haber) escasez de recursos, pero sigue
habiendo necesidad de resultados. Las empresas
deben justificar los programas de formación en
los que han participado sus trabajadores. Lo que
sucede es que estas herramientas son muy exi-
gentes porque requieren que la Dirección se
implique y, a veces, esto cuesta. Pero, de todas
maneras, nuestra experiencia nos confirma que
las empresas se muestran muy agradecidas y
que esta implicación y exigencia genera mucha
satisfacción personal. Además, los empleados
agradecen a Dirección que haya dedicado tanto
tiempo a estos temas formativos. Tanto los parti-
cipantes como la Dirección quedan gratamente
sorprendidos al usar esta metodología  �

Tenemos que enseñar a los 
directivos a gestionar para ganar

CompanyGame es una plataforma elearning que soporta una oferta formativa
basada en Business Games o simuladores de gestión. Se trata de una metodolo-
gía innovadora, a la vez que ampliamente contrastada, que asegura una mayor
eficacia en la formación empresarial. La tecnología 100% propia permite a Com-
panyGame desarrollar simuladores adaptados a las particularidades de las
empresas. 

Los simuladores permiten convertir los conocimientos 
en un proceso sistemático para tomar decisiones
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