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INTRODUCCIÓN

Esta guía para profesores se está desarrollando dentro del proyecto Erasmus+ "Autoemprendimiento: Cómo convertir las
ideas en acción" con el objetivo de orientar a los profesores sobre cómo educar a sus alumnos en las habilidades
emprendedoras utilizando los productos proporcionados por el proyecto Self-e, en particular el juego Agorá Lake y el
curso de formación, que versan sobre el autoemprendimiento.

Los profesores deben actuar como entrenadores con sus alumnos durante las actividades de laboratorio sobre
habilidades emprendedoras, con el objetivo de guiar su aprendizaje independiente y su toma de decisiones hacia las
opciones que tienen que tomar.

La guía está organizada en 3 secciones:

- La sección 1 es sobre el Lienzo del Modelo de Negocio y su objetivo es proporcionar a los profesores conocimientos
prácticos y ejemplos sobre cómo guiar a sus estudiantes en el desarrollo de su propia idea de negocio, teniendo en
cuenta las 9 secciones del Lienzo y su interrelación. El Lienzo del Modelo de Negocio es el primer paso del juego de
simulación del Lago Agorá, por lo que los profesores deben estar preparados para guiar eficazmente a los alumnos
sobre cómopreparar su idea de negocio a través del Lienzo.

- La sección 2 se refiere al curso de formación "Enseñanza de habilidades empresariales a través de fuentes digitales"
que se proporciona a través de la plataformaMOOCwww.training.self-e.eu. El curso proporciona a los profesores los
conocimientos y habilidades sobre cómo ser educadores eficaces en materia de emprendimiento para sus alumnos
mediante el uso de metodologías de aprendizaje activo, actuando como coach/entrenador, utilizando un enfoque
interdisciplinario y estudios de casos, gestionando el aprendizaje cooperativo y colaborativo y utilizando un enfoque
de gestión de proyectos. Además, se proporcionan conceptos de emprendimiento sostenible, lienzo de modelo de
negocio, planificación estratégica y habilidades digitales como áreas de aprendizaje. Todo el curso se basa en
"EntreComp: The entrepreneurship competence framework" y "Entrepreneurship Education at School in Europe.
Informe Eurydice", mientras que el "Marco europeo para la competencia digital de los educadores: DigCompEdu" se
ha utilizado como base para desarrollar el módulo sobre competencias digitales. El alcance internacional del curso
aporta un valor añadido europeo a la formación de los profesores. De hecho, el curso es el resultado de la
colaboración entre expertos de Italia, España, Grecia, Turquía, Finlandia y Letonia. Como resultado, la actualización
de los profesores está conectada no sólo con las áreas de conocimiento adquiridas, sino también con el proceso de
desarrollo de habilidades, estrictamente relacionado con la puesta en práctica de los conocimientos dentro de una
dimensión europea de aprendizaje.

- La sección 3 se refiere al juego serio sobre el autoemprendimiento, llamado Agorá Lake. Se trata de una simulación
de un destino turístico en el que tres industrias (producción de pizzas, envasado y reparto) trabajan juntas para
suministrar a los turistas productos de km0 (pizza Margherita) ofrecidos en envases reciclados por un servicio de
reparto de bajas emisiones de carbono (bicicletas). Los alumnos trabajan en grupos para ofrecer a los turistas la
mejor oferta que garantice el crecimiento de la empresa de forma sostenible. El profesor decide la demanda, orienta
a los alumnos y decide la financiación inicial actuando como el Banco Agorá.

El professor con competencias en educación empresarial es capaz de apoyar a los estudiantes para que desarrollen de
forma independiente las habilidades transversales relacionadas, que son útiles para la gestión de su carrera y su
empleabilidad. Por lo tanto, el profesor competente es consciente de los cambios globales y tiene la capacidad de dirigir a
los estudiantes hacia la adquisición de habilidades transversales que son útiles en el complejomundo de la sostenibilidad,
siendo algunas de ellas la resolución de problemas complejos, el pensamiento sistémico, la autoconciencia, el
afrontamiento de la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo, la creatividad, la autoeficacia, la visión y el trabajo con los
demás. Por eso, esta guía está dedicada al "Profesor competente en la enseñanza de habilidades empresariales a los
estudiantes de secundaria europeo”.
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EL LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO 

Che cos'è il Business Model Canvas? È uno strumento di analisi di alto livello che analizza,
struttura ed evolve un modello di business al fine di farlo funzionare correttamente per il
vostro progetto. È molto diffuso perché è:

1. Facile da capire
2. Flessibile
3. Focalizzato 
4. Semplice

Questo canvas vi dà la possibilità di conoscere gli elementi chiave del vostro modello di
business su un unico foglio di carta.
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SEGMENTOS DE CLIENTES 

I profili della clientela Conceptos Clave

Descrizione

Esempi

Los clientes no existen para usted, sino que usted 
existe para servir a sus clientes. ¿Para quién está 
creando valor? Segmentar a tus clientes te da una 
mejor idea de las necesidades que podrían querer 
ser resueltas.

Mercado de masas: familias, niños y jóvenes

Mercado de masas. Segmento: familias, estudiantes

Nicho de mercado: saas para gestores de recursos humanos.
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Puede empezar definiendo sus segmentos de clientes o analizando y definiendo su
propuesta de valor. Ambas formas de iniciar el proceso son legítimas. Si empezamos
por elegir nuestro segmento de clientes ideal, tenemos que preguntarnos: ¿para
quién estamos creando valor? A quién va dirigido nuestro producto/servicio. Aclarar
tu Buyer Persona es esencial en esta etapa.

Hay algunas opciones posibles en las que pensar:
1. Mercado masivo: mercado más amplio posible
2. Nicho: mercado con necesidades muy específicas
3. Segmentado: segmentos con necesidades similares
4. Diversificado: segmentos con necesidades únicas
5. Plataforma multiplataforma.



PROPUESTA DE VALOR

Promessa di valore Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

El valor que ofrece a cada segmento de clientes.
¿Qué problemas resuelve su producto o servicio?
Estos problemas pueden estar relacionados con
aspectos cuantitativos (tiempo y precio) o
cualitativos (experiencia y rendimiento).

Probablemente sea el elemento clave más importante del lienzo de su modelo de negocio. Es
el núcleo de tu identidad, lo diferente que eres y cómo aportas valor a tus clientes. A veces
puede ser el ahorro de tiempo, otras veces la personalización, etc. Para comunicar claramente
tu propuesta de valor es necesario un proceso de reflexión profunda. ¿Por qué existe tu
empresa?

Busque algunas posibilidades de diferenciación:

Novedad: Producto nuevo
Rendimiento: Mejora el rendimiento
Personalización: Productos individuales
Diseño: Producto o servicio innovador
Precio: Una solución de bajo coste

7
Guía metodológica para el profesorado sobre cómo educar a los 

alumnos en competencias empresariales a través de la simulación virtual

Diseño y estatus (iPhone)

Diseño y rendimiento (coches eléctricos)

Novedad y diseño (patinetes eléctricos)



CANALES

Canali Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Describa cómo va a llegar a sus clientes. ¿Qué
canales funcionan mejor para contactar con ellos y
son rentables? Esto también sirve para dar a
conocer su producto o servicio.

Una vez que haya definido los aspectos clave de su negocio, como su propuesta de valor y los
segmentos de clientes, es el momento de decidir cómo va a llegar a sus clientes. ¿Cuáles son
los canales adecuados para vender y entregar su producto/servicio? Considere sus canales de
suministro, distribución, marketing y comunicación. ¿Son eficientes y están bien integrados?
Además, muy a menudo, la forma que elegimos para entregar nuestros productos puede
ayudar a que nuestra empresa se dé a conocer:

1. Notoriedad: Como hacer que la gente nos conozca
2. Evaluación: Cómo calificar nuestro producto
3. Compra: Formas de comprar nuestro servicio
4. Entrega: Cómo entregamos nuestro producto
5. 5Posventa: El servicio que ofrecemos después de la venta

Compañías de televisión por cable. HBO Max Apps.

Amazon.com, aplicación móvil, afiliados y AWS.com

Aplicación móvil, web, teléfono y repartidor de scooters
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RELACIONES CON LOS CLIENTES

Rapporti con I clienti Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Cómo conseguir, mantener y hacer crecer nuestra
relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación
tenemos y cuál es su coste? Estas pueden ser
automatizadas o más personales.

Hay algunos momentos clave cuando lanzamos un negocio. Todo lo relacionado con la
forma de enfocar las relaciones con los clientes de tu empresa es uno de ellos. Va a
determinar en cierta manera cómo los clientes perciben tu marca. Aquí tienes algunas
formas de interacción con tus clientes:

1. Personal: Contacto cliente-empresa
2. Autoservicio: Sin contacto directo
3. Automatizado: Mezcla de autoservicio
4. Comunidades: Los clientes se ayudan entre sí
5. Co-creación: El cliente se involucra

Plataforma de autoservicio. / Medios de comunicación social

Asistencia personal estándar. Autoservicio

Autoservicio. Asistencia al cliente para problemas con la plataforma.
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FUENTES DE INGRESOS

Flussi di reddito Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Qué utilizará para captar el mayor valor de los
clientes. ¿Cómo pagarán nuestros clientes y qué
están dispuestos a pagar? Estas serán las principales
fuentes de generación de dinero de la empresa.

Sus fuentes de ingresos pueden cambiar en función de la evolución del sector. Tienes que
tener en cuenta algunos factores como: el más realista, ampliar tu valor, la flexibilidad.
Veamos algunos tipos:

1. Ventas: Pago único por la compra de un producto.
2. Pago por uso: Cuanto más lo usas, más pagas por él.
3. Suscripción: Pago recurrente (cuota mensual/anual).
4. Préstamo, alquiler o leasing: para esta vía de ingresos, el cliente tiene derecho a un 

acceso temporal a un recurso concreto, durante un periodo de tiempo 
determinado.

5. Licencias: En este caso, los clientes tienen derecho a utilizar una propiedad intelectual 
protegida y con fines de lucro mediante el pago de una cuota. 

Pago único por la compra de un producto.

Modelo de suscripción más pago por uso
(pago mensual por usuario añadido).

Tasas de acogida (0%-5%) y tasas de viajeros (0%-20%)
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ACTIVIDADES CLAVE

Attività chiave Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

El bloque de actividades clave describe las cosas más
importantes que una empresa debe hacer para que su
modelodenegociofuncione.
• ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de 

valor?
• ¿Nuestros canales de distribución?
• ¿Las relaciones con los clientes?
• ¿Los flujos de ingresos?

Su modelo de negocio requiere una serie de Actividades Clave. Son las acciones más
importantes que su empresa debe realizar para operar con éxito. Al igual que los Recursos
Clave, son necesarias para crear y ofrecer una Propuesta de Valor, llegar a los mercados,
mantener las Relaciones con los Clientes y obtener ingresos. Y al igual que los Recursos Clave,
las Actividades Clave difieren según el tipo de modelo de negocio. No hay ideas buenas o
malas. En cambio, hay ideas bien o mal ejecutadas.

1. Producción: Diseño del producto

2. Resolución de problemas: Soluciones para los clientes

3. Plataforma: Gestión y desarrollo de una plataforma

Como creador de software, las actividades clave incluyen el 
desarrollo de software

Para las empresas de consultoría, la resolución de problemas es 
una de sus actividades clave.

Como fabricante de automóviles, las actividades clave incluyen la 
gestión de la cadena de suministro.
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RECURSOS CLAVE

Risorse chiave Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Describe los activos más importantes necesarios para que
un modelo de negocio funcione. Son los recursos que
permiten a una empresa crear y ofrecer una Propuesta de
Valor, llegar a los mercados, mantener relaciones con los
Segmentos de Clientes y obtener ingresos.

Quando sviluppate il segmento delle risorse chiave, considerate attentamente i primi quattro
blocchi. Le vostre risorse dovranno tenere conto di tutte le ipotesi accettate finora; se non
avete i mezzi per creare valore, allora non c'è valore. Domande da porsi: quali risorse chiave
richiedono le nostre proposte di valore? I nostri canali di distribuzione? Le relazioni con i
clienti? I flussi di reddito?
1. Fisico: Macchinari, edifici, veicoli.
2. Intellettuale: marchi, brevetti, diritti d'autore.
3. Umano: Persone che lavorano.
4. Finanziario: Contanti, linee di credito, titoli azionari.

Stock, amplia red de tiendas, marca fuerte, logística e infraestructura de 
de la cadena de suministro.

Desarrolladores de software, software, infraestructura en la nube

Centros de datos, algoritmos de búsqueda, IP/patentes, Googlebot, 
infraestructura ingenieros informáticos, etc.

Quando sviluppate il segmento delle risorse chiave, considerate attentamente i primi quattro
blocchi. Le vostre risorse dovranno tenere conto di tutte le ipotesi accettate finora; se non
avete i mezzi per creare valore, allora non c'è valore. Domande da porsi: quali risorse chiave
richiedono le nostre proposte di valore? I nostri canali di distribuzione? Le relazioni con i
clienti? I flussi di reddito?
1. Fisico: Macchinari, edifici, veicoli.
2. Intellettuale: marchi, brevetti, diritti d'autore.
3. Umano: Persone che lavorano.
4. Finanziario: Contanti, linee di credito, titoli azionari.

Cuando desarrolle su segmento de Recursos Clave, tenga muy en cuenta los cuatro primeros
bloques. Sus recursos tendrán que dar cuenta de forma exhaustiva de cualquier hipótesis
aceptada hasta el momento; si no tiene los medios para proporcionar valor, entonces no hay
valor. Preguntas que hay que hacerse: ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de
valor? ¿Nuestros canales de distribución? ¿Relaciones con los clientes? ¿Corrientes de
ingresos?

1. Físicos: Maquinaria, edificios, vehículos.

2. Intelectual: Marcas, patentes, derechos de autor.

3. Humanos: Personas que trabajan.

4. 4Financieros: Efectivo, líneas de crédito, opciones sobre acciones.
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SOCIOS CLAVE

Partner chiave Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Las asociaciones se desarrollan por diversas
razones, desde la optimización de sus modelos de
negocio, la reducción del riesgo o la adquisición de
recursos. Se han convertido en una parte
fundamental de los demás componentes.
Permítame, por tanto, mostrarle un poco más sobre
los Socios Clave.

Alahoradeevaluarlosdistintossociosclavealosquepuederecurrirsuempresa,compruebecadaunodeellosen
función de las siguientes cuestiones clave: ¿Qué socios son esenciales para nuestro negocio? ¿Quiénes son
nuestros principales proveedores?¿Cuáles denuestros proveedores ysocios estánadquiriendonuestros recursos
clave? ¿Qué tipo de socio podría satisfacer nuestras necesidades? ¿Cuál es la cadena de suministro en la que
deberíasituarse?Veamoslasopcionesdeasociación:
Alianzas estratégicas: se producen entre empresas que no son competidoras, en un acuerdo que beneficia a
ambaspartes.
Co-opetición: se produce entre empresas que compiten entre sí. Ayuda a dividir el riesgo que ambas asumen al
intentar hacer algo nuevo en el mercado y también puede garantizar algún suministro que ambas necesiten, por
ejemplo.
Empresasconjuntas:elobjetivoaquíesdesarrollarunnuevonegocio,debidoalnacimientodeunnuevomercado
oalaccesoaunanuevazona,geográficamentehablando.
Relación comprador-proveedor: es el tipo de asociación más común y tiene como objetivo garantizar un
suministrofiable.Unaparteobtieneunproveedordecalidadylaotra,uncompradorconfirmadoyrecurrente.

El acuerdo de marzo de 2020 entre Pfizer y BioNTech para
desarrollar conjuntamente una vacuna contra el COVID-19 es un 
ejemplo de coopetición

El fabricante de automóviles BMW formó una empresa conjunta 
con el fabricante de automóviles chino Brilliance Auto Group en 
2003. La empresa, denominada BMW Brilliance, se formó para 
producir y vender coches BMW en China

En 2012, el gigante tecnológico Microsoft y el líder energético 
mundial General Electric (GE) crearon una empresa conjunta 
destinada a utilizar los datos para mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria y la experiencia de los pacientes.

+

+

+

13
Guía metodológica para el profesorado sobre cómo educar a los 

alumnos en competencias empresariales a través de la simulación virtual



ESTRUCTURA DE COSTES

Struttura dei costi Conceptos Clave

¿Cómo?

Ejemplo

Todos loscostesasociadosasumodelodenegocio.

¿Cuáles son los costes básicos que se derivan de mi modelo de
negocio? ¿Qué Recursos Clave pueden suponer un gasto elevado para
el negocio? ¿Qué Actividades Clave pueden suponer unaltocoste para
el negocio? ¿Cómo generan costes sus Actividades Clave? ¿Se
corresponden estas mismas Actividades Clave con las Propuestas de
Valor elegidas? Al reconfigurar sumodelode negocio, los costes siguen
siendo fijos o se convierten en variables? ¿Su empresa está más
orientadaaloscostesoalvalor?

La estructura de costes es el último componente -pero no el menos importante- de un modelo de negocio. Recoge los
costes más importantes de toda la operación desde el principio. Es el último bloque, precisamente porque necesitamos
tener todos los componentesanterioresyadefinidosparapoderestimar los costesdecadauno.Por lo tanto, puedeserútil
distinguir entre dos grandes clases de estructuras de costes de los modelos de negocio: las orientadas a los costes y las
orientadas al valor. Losmodelos de negocio basados en los costes se centran enminimizarlos siempre que seaposible. En
cambio, losmodelos de negocio basados en el valor se preocupanmenos por los costes de transacción y se centran en la
creacióndepropuestasdevalor.:
• Economía de escala: ventajas de costes de las que disfruta una empresa amedida que aumenta su producción. Las

empresasmásgrandes,porejemplo,sebeneficiandetarifasdecompraagranelmásbajas.
• Economía de alcance: ventajas de costes de las que disfruta una empresa debido a un mayor alcance de las

operaciones.
• Costes fijos: costes que permanecen invariables a pesar del volumen de bienes o servicios producidos. Ejemplos:

salarios,alquilereseinstalacionesfísicasdefabricación.
• Costesvariables:costesquevaríanproporcionalmenteconelvolumendebienesoserviciosproducidos

Laestructurade costesdeTesla se caracterizapor los costes fijosde fabricación. Por cadavehículoque
salede la líneadeproducción,éstos incluyenelequipamiento (20%), la carrocería (12%), el chasis (7%),
el sistemadepropulsión (15%), labatería (35%)yotros (11%). (Economíadeescala)

Losmayores gastos deNike son los costes de las ventas (sobre todo el inventario y el almacenamiento),
que suponen más de 21.000 millones de dólares al año. Además, alrededor de 3.000 millones de
dólares sedestinanamarketing, incluyendo los costesdepublicidadypromoción, patrocinio,mediosde
comunicación,eventosde lamarcaypresentaciónde lamarcaalpormenor. (Economíadeescala)

Las aerolíneas de pasajeros suelen transportar la carga debajo del avión. Esto optimiza el uso del avión, el
combustible y la tripulación que ya se necesita para realizar un vuelo de pasajeros. Costes: tasas
aeroportuarias, tasasde ruta, costesdepersonalycostesdecombustibleyaceite. (Economíadealcance)
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ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS 
EMPRESARIALES A TRAVÉS DE 

FUENTES DIGITALES A ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA

(Nivel básico)

Sección 2
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ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES 
A TRAVÉS DE FUENTES DIGITALES A ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA
(Nivel básico)

La sección está dedicada al curso de formación "Enseñanza de habilidades emprendedoras a través de fuentes digitales"
queestá impartiendoelproyectoatravésdelaplataformaMOOCwww.training.self-e.eu/

El objetivo del curso es formar a los profesores en estas áreas consideradas fundamentales para educar a los estudiantes
de secundaria con habilidades emprendedoras. Además, el curso pretende dotar a los profesores de las herramientas
necesarias para desarrollar laboratorios de emprendimiento eficaces con sus alumnos, utilizando la plataforma de juegos
seriosquehemosdesarrolladograciasalProyectoSelf-E.

Gracias al curso, los profesores adquieren métodos de enseñanza innovadores para involucrar mejor a sus alumnos y
prepararlosparaentrarconfuerzaenelmundolaboral.

Laformaciónestáorganizadaen10módulos:
1. Utilizarunenfoquedegestióndeproyectos
2. Trabajarconcasosprácticosademásdeutilizar los librosdetexto
3. Adoptarunenfoqueinterdisciplinario
4. Gestióndeprocesosdegrupoeinteraccióndegrupos
5. Actuarcomoentrenador(ynocomoprofesor)
6. MarcoEntreComp
7. Usodelaplataforma(marcoDigCompEdu)
8. Emprendimientosostenible
9. Planificaciónestratégica
10. Lienzodelmodelodenegocio

Cada módulo se ofrece a través de un videotutorial de 20 minutos, preparado por expertos del proyecto procedentes de
Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, EspañayTurquía.

Además, los profesores tienen la posibilidad de mejorar el aprendizaje a través de los vídeos, los enlaces y las lecturas
complementariasquelos formadoreshanpuestoasudisposiciónenlaplataforma.

Al final decadamódulo, losprofesoresrealizanunapruebadeautoevaluacióndelaprendizajecognitivo.

Al final del curso, los profesores realizan una prueba final de verificación con respuestas cerradas. Si lo superan con éxito,
los profesores reciben el Certificado Europeo Self-E como "Profesor competente en la enseñanza de habilidades
empresarialesaestudiantesdesecundaria".

Losprofesores jueganunpapel crucial enlaformacióndelosalumnos, siendoclaveparatransmitirles los conocimientos y
habilidadesadquiridosgraciasalcursodeformacióncuidadosamentepreparadoporelProyectoSelf-e.

Asíque, ¡comencemosestaapasionanteexperiencia!
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http://www.training.self-e.eu/


ACTUAR COMO ENTRENADOR (Y NO COMO PROFESOR)

www.self-e.eu
https://training.self-e.eu/
Consejos para el proceso de generación de ideas: https://www.youtube.com/watch?v=mtn31hh6kU4\
Valutazione delle idee: https://www.debono.com/de-bono-thinking-lessons-1/1.-PMIlesson-plan
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
Considerando todos los factores
: https://www.debono.com/de-bono-thinking-lessons-1/2.-CAFlesson-p
Amazon go – lo que se obtiene de las innovaciones: https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
Archivo de patentes: https://catalog.archives.gov/id/5742939
Exención de responsabilidad de Coca-Cola: 
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000- 1677.html
https://www.epo.org/

Conceptos claves

El proceso de evaluación de ideas. Métodos de pensamiento creativo.
Dirigir el proceso de investigación del alumno encontrando valores añadidos en las tareas. Aprender a 
proteger los productos, diseños e invenciones de las empresas.
Establecer objetivos y apoyar a los estudiantes en sus actividades de investigación o en el proceso de 
creación de productos. Método de aula invertida.
Permitir a los estudiantes planificar, crear un equipo, delegar las tareas, asumir responsabilidades y ser 
creativos.

Resultados de aprendizaje

Centrarse en los retos y descubrir las necesidades. Desarrollar y evaluar ideas.
Diseñar el valor de las innovaciones.
Compartir y proteger las ideas.
Diseñar el valor de las innovaciones.
Compartir y proteger las ideas.
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Materiales adicionales

http://www.self-e.eu/
https://training.self-e.eu/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=mtn31hh6kU4%5C
https://www.debono.com/de-bono-thinking-lessons-1/1.-PMIlesson-plan
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.debono.com/de-bono-thinking-lessons-1/2.-CAFlesson-p
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
https://catalog.archives.gov/id/5742939
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-%201677.html
https://www.epo.org/


MARCO ENTRECOMP

Materiales adicionales

www.self-e.eu
https://training.self-e.eu/
Datos visuales (imagen marco):
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learningprogress
Sitio web de la Comisión Europea que remite a la sección del Marco EntreComp : 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
Marco europeo de competencias empresariales:
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
La matriz de resultados de aprendizaje: https://www.self-
e.eu/wpcontent/uploads/2021/03/MATRIX_IO2_EnglishV_FINAL_30032021- 1.pdf

Conceptos claves

Definición del espíritu empresarial.
Explicación del Marco Europeo de Competencias Empresariales.
Consejos sobre cómo utilizar el marco para desarrollar las competencias empresariales.

Resultados de aprendizaje

Describa la aparición del marco EntreComp.
Explicar las áreas del marco.
Analizar cómo se puede utilizar el marco.
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http://www.self-e.eu/
https://training.self-e.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learningprogress
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.self-e.eu/wpcontent/uploads/2021/03/MATRIX_IO2_EnglishV_FINAL_30032021-%201.pdf


Base de datos de fuentes abiertas: http://www.aabri.com/jbca.html https://sciencecases.lib.buffalo.edu
Ted Talk: J. K. Rowling “Thefringebenefitsof failure” 
https://www.ted.com/talks/jk_rowling_the_fringe_benefits_of_failure?ut%20m_campaign=tedspread&utm_medium
=referral&utm_source=tedcomshare
“Failureas a lessonin humility” byPaola Spitaleri
“Aninterestingexperience” byGiuseppe Dettori
https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/authoring-editingreviewing/write-a-teaching-case-study
“Writea teachingnote”, EmeraldGroupPublishing https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/authoring-
editingreviewing/write-a-teaching-note

Tiposdeestudiosdecasosycómoutilizarlosenelaula.Basesdedatosdeestudiosdecasos.
Ideas para los materiales de estudios de casos y textos para el trabajo en equipo en el aula. Ejemplos de las grandes
historiassobrecómoutilizarelaprendizajebasadoenlaexperiencia.
Reflexionarsobre los fracasosdeotraspersonas, aprenderaverunfracasocomounrecurso.
Aprender de las historias de vida de personas famosas y obtener una motivación e inspiración para establecer objetivos
personales.

Detectaryaprovecharrápidamenteunaoportunidad.
Adaptarunavariedaddeformasdeinvolucrara laspartes interesadasparaqueseajustenalasnecesidadesdelapropia
actividaddecreacióndevalor.
Explicar que las ideas pueden compartirse y circular en beneficio de todos o pueden protegerse con determinados
derechos, porejemplo,derechosdeautoropatentes.
Apreciar la importanciadecompartir recursosconotros.
Crear un plan de acción que identifique los pasos necesarios para alcanzar los objetivos personales. Identificar los pasos
básicosnecesariosenunaactividaddecreacióndevalor.

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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Materiales adicionales

TRABAJAR CON ESTUDIOS DE CASOS
ADEMÁS DE UTILIZAR LOS LIBROS DE TEXTO

http://www.aabri.com/jbca.html
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/
https://www.ted.com/talks/jk_rowling_the_fringe_benefits_of_failure?ut%20m_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/authoring-editingreviewing/write-a-teaching-case-study
https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/authoring-editingreviewing/write-a-teaching-note


ADOPTAR UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
Y ACTUAR COMO ENTRENADOR

Materiales adicionales

www.self-e.eu
https://training.self-e.eu/
nterdisciplinariedad
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/academy/keythemes/interdisciplinarity/
https://www.youtube.com/watch?v=TYh70GliX1o
https://australiacouncil.gov.au/advocacy-and-research/creativity-at-work/
Perseverancia - Más que palabras inspiradoras: https://www.youtube.com/watch?v=8PseBxIFImc
Planificación y fijación de objetivos en la gestión: https://www.youtube.com/watch?v=29qE4FSxc1w
Ideas Are Plentiful: Are They? What’s The Value of Ideas? - Brian Ardinger - Innov8rs
https://www.youtube.com/watch?v=zPbYkNOtdGM

Principales etapas de los escenarios educativos que utilizan un juego serio. Explicación de las fases de 
enseñanza.
Cómo ayudar a los alumnos mediante preguntas sobre la creación de sus empresas. Cómo publicitar 
la empresa (virtual) en un medio de comunicación social.
Obtención de las competencias necesarias a través de los procesos de simulación y utilización de esta 
experiencia en la vida real.

Identificar las oportunidades y centrarse en los retos.
Ser innovador y desarrollar ideas.
Imaginar y pensar estratégicamente.
Reconozca el valor de las ideas.
Concéntrese en lo que le mantiene motivado.
Planificar y organizar, definir objetivos.
Aprende a aprender y aprende de la experiencia.

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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http://www.self-e.eu/
https://training.self-e.eu/
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/academy/keythemes/interdisciplinarity/
https://www.youtube.com/watch?v=TYh70GliX1o
https://australiacouncil.gov.au/advocacy-and-research/creativity-at-work/
https://www.youtube.com/watch?v=8PseBxIFImc
https://www.youtube.com/watch?v=29qE4FSxc1w
https://innov8rs.co/handbook2018/ideas-plentiful-whats-value-ideas-brian-ardinger/
https://www.youtube.com/watch?v=zPbYkNOtdGM


GESTIÓN DE PROCESOS DE GRUPO E INTERACCIÓN DE GRUPOS

Materiales adicionales

www.self-e.eu
https://training.self-e.eu/
Groups and teamwork - OpenLearn - Open University
Teamwork Skills: Being an Effective Group Member | Centre for Teaching Excellence | University of 
Waterloo (uwaterloo.ca)
Manage conflict in a group : Community project guidelines (doc.govt.nz)
Do You Know Your Superpower at Work (and it’s Shadow Side)? – IDEO U
17 Advantages and Disadvantages of Group Decision Making | FutureofWorking.com
What are the benefits of group work? - Eberly Center - Carnegie Mellon University (cmu.edu)
What Are Some Obstacles to Effective Teamwork? (bizfluent.com)

Información útil sobre cómo crear y gestionar grupos y procesos de grupo.
Métodos y habilidades para dirigir procesos de grupo.
Valor añadido de las reglas y normas de grupo.
Cómo gestionar situaciones de conflicto y sacar el máximo partido al trabajo en equipo.
Los beneficios del trabajo en equipo

Explorar nuevas formas de aprovechar los recursos existentes.
Ser consciente de lo que se necesita para construir una visión.
Utilizar estrategias para mantener al equipo motivado y centrado en la creación de valor.
Dar a las personas la ayuda y el apoyo que necesitan para rendir al máximo dentro de un equipo. 

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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http://www.self-e.eu/
https://training.self-e.eu/
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/groups-and-teamwork/content-section-0?active-tab=description-tab
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/being-part-team/teamwork-skills-being-effective-group-member
https://www.doc.govt.nz/get-involved/run-a-project/community-project-guidelines/manage-conflict-in-a-group/
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/whats-your-superpower-and-its-shadow-side
https://futureofworking.com/5-advantages-and-disadvantages-of-group-decision-making/
https://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/instructionalstrategies/groupprojects/benefits.html
https://bizfluent.com/list-6869511-obstacles-effective-teamwork-.html


USO DE LA PLATAFORMA (DIGICOMPEDU)

Materiales adicionales

Prospecto DigCompEdu:
https://joint-researchcentre.ec.europa.eu/document/download/18b27344-7244- 437b-9f5e-
43f9b1030df9_en
Article “Learning through simulation games: a study of the factors that determine its pedagogical 
effectiveness” (in Spanish): https://www.edutec.es/revista/index.php/edutece/article/view/75/pdf_6
“Gamification” by Gabe Zichermann: https://www.youtube.com/watch?v=O2N-5maKZ9Q&t=493s
“The Power of Gamification in Education” by Scott Hebert: 
https://www.youtube.com/watch?v=mOssYTimQwM

Explicación del juego serio como método de aprendizaje interactivo.
Cómo entrenar la colaboración digital y las habilidades emprendedoras a través de la gamificación. La 
simulación como herramienta de aprendizaje eficaz.
Objetivos del juego serio y visión general del establecimiento, la dirección y la gestión de los procesos 
empresariales. Método ''Learning by doing''.

Utilizar el conocimiento personal y la comprensión del contexto para aprovechar las oportunidades de 
crear valor. Combinar la comprensión personal de diferentes contextos para transferir conocimientos, 
ideas y soluciones a diferentes áreas.
Producir narrativas y escenarios que motiven, inspiren y dirijan a las personas.
Diseñar espacios virtuales y físicos que animen a los miembros del equipo a trabajar juntos.
Experimentar con nuevas formas y formatos para ofrecer orientación, apoyo, utilizando tecnologías 
digitales.

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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https://joint-researchcentre.ec.europa.eu/document/download/18b27344-7244-%20437b-9f5e-43f9b1030df9_en
https://www.edutec.es/revista/index.php/edutece/article/view/75/pdf_6
https://www.youtube.com/watch?v=O2N-5maKZ9Q&t=493s
https://www.youtube.com/watch?v=mOssYTimQwM


Materiales adicionales

www.self-e.eu
www-self-e.eu/training
https://www.youtube.com/watch?v=iBCxgMeLI0&t=28s
https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainablebusiness-case-book/s09-01-overview-
ofentrepreneurship.html
https://www.youtube.com/watch?v=wdWbpNRVefI
https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expertvoices/entrepreneurs-build-sustainable-business.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fR_KAVRMo
https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainablebusiness-case-book/s09-02-the-keys-to-
successfulsustain.html

Definición de sostenibilidad y de espíritu empresarial sostenible.
Beneficios y retos del emprendimiento sostenible.

Argumentar que las ideas de creación de valor deben estar respaldadas por la ética y los valores 
relacionados con el género, la igualdad, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental.
Establecer los elementos clave que componen el modelo de negocio necesario para entregar el valor 
identificado. Identificar las partes interesadas que se ven afectadas por el cambio que supone la actividad 
de creación de valor, incluidas las partes interesadas que no pueden hablar (por ejemplo, las generaciones 
futuras, el clima o la naturaleza).
Discutir el impacto que tiene una organización en el medio ambiente (y viceversa).

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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ESPÍRITU EMPRESARIAL SOSTENIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=iBCxgMeLI0&t=28s
https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainablebusiness-case-book/s09-01-overview-ofentrepreneurship.html
https://www.youtube.com/watch?v=wdWbpNRVefI
https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expertvoices/entrepreneurs-build-sustainable-business.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fR_KAVRMo
https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainablebusiness-case-book/s09-02-the-keys-to-successfulsustain.html


UTILIZAR UN ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Materiales adicionales

www.self-e.eu
www-self-e.eu/training
PRINCE2 method: https://www.youtube.com/watch?v=61RnrsWQE7A
Gestione di un progetto: https://www.axelos.com/resource-hub/blog/using-prince2-tomanage-a-cake-
business
Project Manager: https://www.youtube.com/watch?v=05ZRite4UOI&t=7s
Strumenti per i project manager- Trello: https://trello.com/en - Asana: https://asana.com/
- Monday: https://monday.com/
Project lifecycle: https://www.youtube.com/watch?v=EBX8HRXIJ0w
Project lifecycle with PRINCE2: https://www.youtube.com/watch?v=zZZP6Ni6YOw

Conoscimientos sobre la gestión de proyectos y cómo utilizar el método Prince2. La terminología más 
importante y el ciclo de vida del proyecto.
Tareas y competencias de un gestor de proyectos y cómo dirigir un proyecto de gran calidad para obtener 
los mejores resultados. El aprendizaje basado en proyectos como método creativo de enseñanza.
Gestión del proyecto Erasmus.

Diseñar proyectos que pretendan anticiparse a las necesidades futuras. Iniciar, desarrollar, gestionar y 
completar un proyecto creativo.
Aplicar los fundamentos de la gestión de proyectos en la gestión de una actividad de creación de valor.
Establecer hitos básicos e indicadores de observación para supervisar el progreso de la actividad de 
creación de valor. Aceptar el cambio que aporta nuevas oportunidades de creación de valor.
Desarrollar un plan de negocio basado en el modelo, describiendo cómo lograr el valor identificado.

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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https://www.youtube.com/watch?v=61RnrsWQE7A
https://www.axelos.com/resource-hub/blog/using-prince2-tomanage-a-cake-business
https://www.youtube.com/watch?v=05ZRite4UOI&t=7s
https://trello.com/en
https://asana.com/
https://monday.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EBX8HRXIJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=zZZP6Ni6YOw


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Materiales adicionales

www.self-e.eu
www-self-e.eu/training

Pasos y procesos de la planificación estratégica.
Cómo desarrollar una estrategia.
Cómo definir la visión, la misión y los valores fundamentales.
Uso del análisis DAFO.
La herramienta de definición de objetivos SMARTER.

Explicar el papel de una declaración de visión para la planificación estratégica.
Decidir sobre qué tipo de valor actuar y, a continuación, elegir la vía más adecuada para hacerlo.
Argumentar que las ideas de creación de valor deben estar respaldadas por la ética y los valores 
relacionados con el género, la igualdad, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental.
Traducir las necesidades, deseos, intereses y aspiraciones personales en objetivos que ayuden a 
alcanzarlos. Valorar la capacidad personal para llevar a cabo lo que ha imaginado y planificado, a pesar de 
los obstáculos, los recursos limitados y la resistencia de los demás. 

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO

Materiales adicionales

www.self-e.eu
www-self-e.eu/training
Osterwalder. A & Pigneur. Y (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 
Changers, and Challengers 
Athuraliya, A (23 September 2021): The Easy Guide to the Business Model Canvas. Creately. 
https://creately.com/blog/diagrams/business-model-canvasexplained/
Ebinum, M (July 7 2016) How To: Business Model Canvas Explained. Sheda. https://medium.com/seed-
digital/how-tobusiness-model-canvas-explained-ad3676b6fe4a

Utilización paso a paso del lienzo del modelo de negocio.
Por qué y cómo planificar la creación de una empresa.
Las preguntas más importantes que hay que responder antes de iniciar un negocio.

Crearconsuequipouna"hojaderuta"basadaenunavisiónparalacreacióndevalor.
Analizar una actividad de creación de valor existente considerándola en su conjunto e identificando oportunidades
paradesarrollarlamás.
Desarrollar y entregar valor por etapas, lanzando las características principales de la idea de su propio equipo. Aplicar
los fundamentosdelagestióndeproyectosenlagestióndeunaactividaddecreacióndevalor.
Describirdiferentestécnicasparagestionar lasrelacionesconlosusuarios finales.
Desarrollar un plan para hacer frente a los recursos limitados al establecer actividades de creación de valor y tener en
cuentasucoste

Conceptos claves

Resultados de aprendizaje
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https://creately.com/blog/diagrams/business-model-canvasexplained/
https://medium.com/seed-digital/how-tobusiness-model-canvas-explained-ad3676b6fe4a


LA PLATAFORMA
"SIMULACIÓN VIRTUAL DEL LAGO AGORÀ" 
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LA PLATAFORMA “SIMULACIÓN VIRTUAL DEL LAGO AGORÀ”

La simulación se desarrolló simplificando el ámbito de la gestión empresarial, pensando en que está dirigida
a los estudiantes, que probablemente no han tendido formación en economía, contabilidad o finanzas y
dado el contexto de las interacciones realizadas, debería materializarse a través de los mercados y
productos, que podrían reconocer en un entorno propio de su edad, lo que serviría para dar un aprendizaje
significativo. "Escenario" es el área donde se ubicarán todos los elementos visuales de la simulación, que
servirán de contexto y no influirán en el desarrollo de las interacciones de los jugadores. La simulación ha
adoptado el nombre de "AGORA-MARKET", y se ubicará ficticiamente en "AGORA LAKE", una zona
vacacional en la que transitará una población flotante de turistas que conformarán el mercado en invierno
y en verano, lo que genera fluctuaciones en el consumo en función de la rotación de turistas durante el
periodo, aumentando o contrayendo el número de consumidores lo que repercute en el comportamiento
del comercio local.
De acuerdo con la descripción del escenario, es posible identificar los mercados y productos a través de los
cuales se desarrollará la interacción de los.
1. Agroindustria: el mercado está constituido por las demandas de pizzas elaboradas con productos

orgánicos, y que constituirán las materias primas de la "Industria del Pan", cuyas empresas cumplen un
rol de empresa esencialmente productiva.

2. Fabricación: el producto de esta industria serán los envases fabricados con elementos reciclables para
el envasado de las pizzas. El papel de las empresas participantes en el sector es el de distribuidor.

3. Servicios: el servicio que prestará esta industria es el de "reparto", gestionando la entrega de pedidos a
través de repartidores en bicicleta.

Ver descripción completa en el Anexo "A" "AGORA MARKET: productos y mercados".
Para una mejor comprensión de los elementos que componen la interacción de la simulación, éstos se
describen en la página siguiente.
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GLOSARIO

Los elementos que componen la interacción de la simulación se describen a continuación.

Construcción: Una construcción es un complemento que genera un cambio en algunos aspectos de la 
interacción de la simulación, que no existe en el mundo real y cuyos objetivos son contribuir a la 
motivación de los jugadores y simultáneamente lograr los Resultados de Aprendizaje. Una construcción 
puede incluir la entrega de información, el cambio de algunas características de los actores, mercados o 
productos, entre otros.

Mecánica de la simulación: la mecánica de la simulación es el conjunto de reglas que permiten o 
restringen a los jugadores en una simulación, creando relaciones de causa y efecto mediante la toma de 
decisiones.

Parámetros de la simulación: son los parámetros de la simulación desarrollada en la plataforma Self-e 
Serious Game, y que constituyen el contexto en el que se desarrolla la simulación: 
- Cuota de Mercado del Competidor Principal: que corresponde a la cuota de mercado que este

competidor tiene del Mercado Potencial.
- Mercado Objetivo: Corresponde a la cuota de mercado que los jugadores podrían alcanzar a través

del juego.
- Precio Unitario: Es el valor medio de los productos o servicios en un mercado específico.
- Valor de Mercado: es el valor expresado en unidades monetarias, obtenido de la multiplicación entre

el Mercado Potencial (Target) y el Precio Unitario.
- Costes Variables: precios de las Materias Primas, Insumos, Mano de Obra o Acciones de Marketing,

relacionados con la producción de productos o servicios en un mercado específico.
- Costos Fijos: precios de activos o componentes, no relacionados con la producción de productos o

servicios, necesarios para la gestión de un negocio en un mercado específico..

KPIs: Indicadores clave de rendimiento (KPI) utilizados para medir el nivel de éxito de la interacción de la 
simulación:
- Margen de Contribución: resultante de la resta de los Costes Variables a los Ingresos.
- Utilidad: resultante de la resta de los Costes Fijos al Margen de Contribución
- Cuota de Mercado: Porcentaje de ventas alcanzado en relación con el Mercado Objetivo (Target).
- Ventas: cifra de ventas alcanzada expresada en valor monetario.

Evento: escenario generado en la simulación, mediante la elaboración de Modelos de Negocio 
(CANVAS), que obliga a los equipos de jugadores a tomar decisiones en cada uno de sus componentes.

Causa de un evento: Desarrollo de un modelo de negocio, (CANVAS), o cambios de parámetros.

Impacto de un evento: efectos de la toma de decisiones o de los cambios en los parámetros de la 
simulación, evaluados en relación con los resultados del aprendizaje.
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La descripción de la interacción que los jugadores realizarán a través de la simulación, se presenta en la
imagen que aparece a continuación.
Para cada interacción, se indica la "Acción" a realizar por un actor, (Profesor o Alumno), así como la
correspondiente respuesta del sistema generada por el jugador.
Para facilitar la comprensión y seguimiento de las alternativas de respuesta del sistema, se detallan en
orden cronológico.
El manual incluye únicamente las pantallas en las que se introducen datos y generan cambios en la
mecánica de la simulación.
También se presentan en la secuencia de navegación que guiará al profesor y al alumno a través de la
plataforma del juego serio.

ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  Profesor/alumno (rol 
del jugador)

1….
2…
…

Quiero Hacer algo
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  
Profesor/alumno
(rol del jugador)

1. Enseña el video de presentación
2. Descarga las instrucciones
3. Empieza el juego

Quiero 

Ver video 
presentación y 
descargar las 
instrucciones. 
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como 
Profesor/alumno
(rol del jugador)

Mostrar el icono para registrarse o iniciar sesión

Quiero Regístarme para 
iniciar sesión
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  Profesor/alumno
(rol del jugador) 1. La lista contendrá los datos: Nombre, ID, Condición: Alumno / 

Profesor
2. Ingreso exitoso
3. Ingreso fallido

- Nombre de usuario y contraseña incorrectos.
- El sistema NO permitirá el ingreso y presentará una alerta 

con el mensaje" "Nombre de usuario o contraseña inválidos, 
recuerde que tiene 2 intentos más para ingresar al sistema, 
después de esto su usuario será bloqueado"

Quiero Regístarme para 
iniciar sesión 
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor/alumno
(rol del jugador)

Muestra la pantalla para introducir los datos para el registro

Quiero Regístarme para 
iniciar sesión 
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AZIONE Docente/Studente (Informazioni sull’attività da svolgere)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor/alumno
(rol del jugador) Muestra la pantalla para crear una nueva clase a través del panel de 

control del profesor.
Quiero Crear una nueva 

clase
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor/alumno
(rol del jugador) 1. Muestra la pantalla para crear una o más clases

2. Muestra el icono para obtener las credenciales de usuario y 
contraseña, de las clases creadasQuiero Crear una nueva 

clase
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor
(rol del jugador) Muestra la pantalla para ir a las clases creadas

Quiero Ir a la clases creadas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor
(Rol de jugador) 1. Muestra la pantalla con las clases creadas

2. Muestra el icono para ir al registro de profesores
3. El sistema enviará un correo electrónico, confirmando el 

registro de los jugadores.

Quiero Empezar el juego
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol de jucador) Las credenciales creadas te permitirán entrar en el juego

Quiero Entrar en el juego
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol de jugador) 

El sistema seleccionará aleatoriamente 10 preguntas con respuestas 
alternativas de un banco de preguntas, que conformarán el 
cuestionario que los alumnos deberán resolver para entrar en el 
juego.

Quiero Entra en le juego El resultado de esta evaluación determinará si los estudiantes 
pueden entrar en el juego. 
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol de jugador) 

El sistema proporcionará información sobre el cuestionario
completado. El resultado del cuestionario indicará si el estudiante
puede o no entrar en el juego.

Quiero Entrar en el juego Si no se obtiene una evaluación igual o superior a 5 puntos, de un 
total de 10, los jugadores no pueden entrar en el juego. 
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como 
Estudiante
(Rol del juagador)

El sistema añadirá información relacionada con los sectores
industriales incluidos en el juego: producción, envasado y entrega
de pizzas.

Quiero 
Información sobre 
los sectores 
industriales

Seleccionar el mercado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  
Estudiante
(Rol del jugador) 

El sistema proporcionará datos sobre el mercado, incluyendo

- Porcentaje del mercado potencial
- Cuota de mercado del principal competidor
- Rango de edad de los consumidores
- Precio medio del producto

Qiuero 
Información sobre 
los sectores 
industriales

Per selezionare il mercato

En las siguientes páginas se amplía la información de cada uno de 
los sectores industriales incluidos en el juego, que permitirá al 
profesor orientar el desarrollo del juego, manteniendo o 
modificando los datos del mercado.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del jugador) 

A partir de la información recibida, cada equipo seleccionará el
sector industrial en el que desarrollará su Modelo de Negocio.

Quiero 
Información sobre 
los sectores 
industriales

Seleccionar el mercado y desarrollar el Modelo de Negocio.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del jugador) 

El alumno completará el Modelo de Negocio, con el objetivo de 
obtener financiación.
El resultado de esta evaluación determinará el importe de la 
financiación inicial del equipo inscrito. 

Quiero 
Desarrollar el Lienzo 
de Modelo de 
Negocio

Si la evaluación es igual o inferior a 5 puntos, el equipo no obtendrá 
financiación y tendrá que volver a desarrollar el modelo de negocio. 
Cada punto obtenido corresponde al 10% del importe total de la 
Inversión Inicial.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  Estudiante
(Rol del jugador) 

Seguir la guía para el desarrollo del Modelo de Negocio del mercado 
seleccionado.

Quiero 
Desarrollar el Lienzo 
de Modelo de 
Negocio

Completar el lienzo del modelo de negocio, para conseguir la 
financiación para iniciar el juego.

LA PLATAFORMA “SIMULACIÓN VIRTUAL DEL LAGO AGORÀ”

46
Guía metodológica para el profesorado sobre cómo educar a los 

alumnos en competencias empresariales a través de la simulación virtual



ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del jugador) 

El sistema presenta una pantalla para completar el lienzo del 
Modelo de Negocio, durante su desarrollo es posible modificar su 
contenido, volviendo a la pantalla que muestra el bloque a 
modificar y regresando al lienzo.

Quiero 
Desarrollar el Lienzo 
de Modelo de 
Negocio

Rellenar el lienzo del modelo de negocio.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del jugador) 

El sistema informa que el Modelo de Negocio está siendo evaluado 
por el profesor. Una vez evaluado, se informará de la cantidad de 
financiación asignada para iniciar el juego.

Quiero Obtener la
financiación Asignar el capital inicial.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Profesor
(Rol del Jugador)

El sistema presenta el cuadro de mando del profesor, que presenta 
cuatro opciones:
- "ir a registros (lienzo)": muestra el desarrollo de los Modelos de 

Negocio en dos condiciones "completado", para aquellos lienzos 
completados sin evaluar y "graduado", para aquellos lienzos ya 
evaluados.

- "ir a logos (estado del negocio)": permite el cambio de mercado.
- "ir a clases": indica los "equipos" o "clases" creados y que 

compiten en el juego.
- "crear una nueva clase": permite crear un nuevo equipo o 

"clase”.

Al pulsar "ir a registros" se inicia la siguiente secuencia de pantallas

Quiero Evaluar el Lienzo
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Pantalla Respuestas del sistema

- Comprobación del desarrollo del modelo de 
negocio, "completado" o "graduado", al pulsar 
"completado", la siguiente pantalla muestra el
lienzo elaborado y el icono "calificar este 
lienzo".
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Pantalla Respuestas del sistema

- Al pulsar "calificar lienzo" se presenta una 
pantalla que permite evaluar el Modelo de 
Negocio, calificando cada uno de los bloques del 
lienzo, en la esquina inferior derecha la pantalla 
presenta dos iconos "criterios de calificación", 
en color azul y "confirmar calificación" en color 
rojo".

- Al pulsar "criterios de calificación", se presenta 
una pantalla en color azul que describe la 
rúbrica para evaluar los diferentes bloques del 
lienzo.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Pantalla Respuestas del sistema

- debajo de una pantalla que muestra la 
evaluación de los diferentes bloques del lienzo, 
en la esquina inferior derecha aparece el icono 
"confirmar calificación" en color rojo

- al pulsar este icono, la evaluación del lienzo se 
completa y se asigna la financiación para 
continuar el juego.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como  Estudiante
(Rol del Jugador) 

- El sistema presenta una pantalla que indica la cantidad de fondos
asignados al equipo de jugadores.

- En la base de la pantalla, se presentan los iconos "inicie su negocio" en
color rojo y "compruebe las calificaciones del lienzo" en color azul.

- Al pulsar "inicia tu negocio" el sistema permite al jugador iniciar el
análisis del mercado para elaborar su propuesta comercial del
mercado de la pizza. El análisis incluye: analizar el sector del mercado,
identificar los costes fijos y variables, contratar empleados y decidir la
estrategia de marketing, decidir el precio de la pizza, verificar el punto
de equilibrio y verificar la estabilidad del negocio y tomar decisiones
para el futuro.

- Pulsando "comprueba tus notas", el sistema lleva al jugador a verificar
la evaluación recibida, de la elaboración del Modelo de Negocio.Quiero 

Gestionar el 
negocio de las 
pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador) 

Al pulsar "comprueba tus notas", el sistema lleva al jugador a 
verificar la evaluación recibida, de la elaboración del lienzo del 
Modelo de Negocio.

Quiero
Conocer la 
evaluación del 
modelo de negocio

54
Guía metodológica para el profesorado sobre cómo educar a los 

alumnos en competencias empresariales a través de la simulación virtual

LA PLATAFORMA “SIMULACIÓN VIRTUAL DEL LAGO AGORÀ”



ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra las alternativas de ubicación de la pizzería, en 
tres lugares diferentes de la zona del lago Agora: Norte, Centro y Sur, 
con diferentes valores de alquiler. El valor del alquiler constituye un 
Coste Fijo.
Bajo el icono de la imagen del fabricante de pizzas, se indica el 
capital inicial asignado, que variará en las siguientes pantallas, 
restando los costes incurridos, para la fabricación y comercialización 
de las pizzas.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra la cantidad de insumos necesarios para la 
fabricación de pizzas, lo que constituye una información relevante 
para la estimación de la oferta del fabricante.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas

Detail costs 
included
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra los suministros necesarios para la fabricación de 
las pizzas y el precio que se debe asumir para su adquisición. El valor 
de estos insumos constituye los Costos Variables.
El importe total asumido para la compra de estos insumos se restará 
del importe total asignado como capital inicial.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra la mano de obra necesaria para la fabricación 
de pizzas. El número de trabajadores necesarios variará en función 
del número de pizzas que cada uno de ellos, individualmente o en 
equipo, sea capaz de fabricar en un periodo de tiempo, como se 
muestra en la siguiente pantalla.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra el número de pizzas que cada uno de ellos, 
individualmente o en equipo, es capaz de fabricar en un periodo de 
tiempo.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra la cantidad de mano de obra contratada 
necesaria para la fabricación de pizzas y el valor de su contratación. 
Este valor forma parte de los Costes Variables.
El icono "INFO" situado en la esquina superior derecha de la 
pantalla permite obtener información de mercado.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas

MISSING: MARKETING COSTS
Detail costs 
included

FIX
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra los elementos que permitirán el envasado y el 
envío de las pizzas a los consumidores.
Su valor constituye parte de los Costes Variables.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas

LA PLATAFORMA “SIMULACIÓN VIRTUAL DEL LAGO AGORÀ”
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra los elementos que impulsarán la venta de 
pizzas. Las alternativas son tres: es posible utilizar campañas de 
promoción a través de redes sociales como Instagram, folletos, así 
como realizar degustaciones. Estas diferentes herramientas de 
promoción de ventas se pueden utilizar individualmente o en 
diferentes combinaciones.
Su valor constituye parte de los Costes Variables.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema calculará el Punto de Equilibrio, basándose en los Costes 
Fijos, los Costes Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
El Punto de Equilibrio indicará el número mínimo de pizzas que la 
pizzería debería vender, a partir del cual no se generarían pérdidas 
ni beneficios. Cualquier cifra de ventas superior a esta cantidad 
generaría beneficios y por debajo de ella, pérdidas.
El sistema calculará el Punto de Equilibrio, basándose en los Costes 
Fijos, los Costes Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el icono de "envíe su 
oferta". Al pulsarlo se enviará el importe del vengador al sistema 
que calculará el resultado de la venta en términos de pérdidas o 
beneficios, resultado que se mostrará en la siguiente pantalla.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema muestra el resultado de la venta en términos de pérdidas 
o beneficios.

Quiero Gestionar el negocio 
del las pizzas
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema presenta el cuadro de mandos del profesor, con la opción 
"ir a registros (estado de la empresa)" que permite realizar cambios 
en el mercado.
Al pulsar "ir a registros" se inicia la siguiente secuencia de pantallas 
que se presenta a continuación.

Quiero Gestionar la 
dinámica del juego

El profesor puede cambiar los parámetros del mercado, lo que 
permite al estudiante tomar nuevas decisiones para el mes 
siguiente.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema presenta el cuadro de mandos del profesor, con la opción 
"ir a registros (estado de la empresa)" que permite realizar cambios 
en el mercado.
Al pulsar "ir a registros" se inicia la siguiente secuencia de pantallas.

Quiero
Gestionar la 
dinámica del 
juego

El profesor puede cambiar los parámetros del mercado, lo que 
permite al estudiante tomar nuevas decisiones para el mes 
siguiente.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema permite al profesor aumentar o reducir en un 10% el 
número de empresas competidoras, así como el de consumidores, 
obligando al jugador a reevaluar el mercado y ajustar su oferta 
comercial, dando dinamismo al juego.

Quiero Gestionar la 
dinámica del juego

El profesor puede cambiar los parámetros del mercado, lo que 
permite al estudiante tomar nuevas decisiones para el mes 
siguiente.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla presenta la invitación a gestionar el negocio de los 
envases.

Quiero Gestionar la 
dinámica del juego Empezar el juego.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

- El sistema presenta una pantalla que indica la cantidad de fondos 
asignados al equipo de jugadores.

- En la base de la pantalla, se presentan los iconos "inicie su 
negocio" en color rojo y "compruebe las calificaciones del lienzo" 
en color azul.

- Al pulsar "inicia tu negocio" el sistema permite al jugador iniciar 
el análisis del mercado para elaborar su propuesta comercial del 
mercado de la pizza. El análisis incluye: analizar el sector del 
mercado, identificar los costes fijos y variables, contratar 
empleados y decidir el precio de los paquetes de pizza, verificar 
el punto de equilibrio y verificar la estabilidad del negocio y 
tomar decisiones para el futuro.

- Pulsando "comprueba tus notas", el sistema lleva al jugador a 
verificar la evaluación recibida, de la elaboración del lienzo del 
Modelo de Negocio.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra las alternativas de ubicación de la oficina 
comercial de envasado, en tres ubicaciones diferentes en la zona del 
lago Agora: Norte, Centro y Sur, con diferentes valores de alquiler. 
El valor del alquiler constituye un Coste Fijo.
Bajo el icono de la imagen del vendedor de paquetes, se indica el 
capital inicial asignado, que variará en las siguientes pantallas, 
restando los costes incurridos, para la fabricación y comercialización 
de las pizzas.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La empresa de embalaje es una empresa de distribución. La pantalla 
muestra los productos que vende indicando los precios de coste 
tanto de las cajas de pizza como el coste de envío de las cajas a la 
pizzería.
El precio por lote de 100 cajas es de 10,3 euros, el coste de envío es 
de 0,40 euros y se añaden 3,1 euros por 100 cajas.
Estos valores forman parte de los Costes Variables.
El icono rojo "INFO" situado en la esquina superior derecha de la 
pantalla permite obtener información sobre el mercado.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra los elementos que impulsarán las ventas de 
envases. Las alternativas son dos: es posible utilizar campañas de 
promoción a través de redes sociales como Instagram y , folletos. 
Estas diferentes herramientas de promoción de ventas pueden 
utilizarse individualmente o en diferentes combinaciones.
A estos costes hay que añadir el coste de un asistente a tiempo 
parcial, por 800 euros.
Estos valores constituyen los costes fijos.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado

FIXED
COST
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema calculará el Punto de Equilibrio, basándose en los Costes 
Fijos, los Costes Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
El Punto de Equilibrio indicará el número mínimo de cajas de pizza 
que deben venderse, a partir del cual no se generarían pérdidas ni 
beneficios. Cualquier cifra de ventas superior a esta cantidad 
generaría beneficios y por debajo de ella, pérdidas.
El sistema calculará el Punto de Equilibrio, basándose en los Costos 
Fijos, los Costos Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el icono de "envíe su 
oferta". Al pulsarlo se enviará el importe del vengador al sistema 
que calculará el resultado de la venta en términos de pérdidas o 
beneficios, resultado que se mostrará en la siguiente pantalla.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla presenta la invitación a gestionar el negocio de las 
entregas.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado

Iniciar el juego.
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

- El sistema presenta una pantalla que indica la cantidad de fondos 
asignados al equipo de jugadores.

- En la base de la pantalla, se presentan los iconos "inicie su 
negocio" en color rojo y "compruebe las calificaciones del lienzo" 
en color azul.

- Al pulsar "inicia tu negocio" el sistema permite al jugador iniciar 
el análisis del mercado para elaborar su propuesta comercial del 
mercado de entrega. El análisis incluye: analizar el sector del 
mercado, identificar los costes fijos y variables, contratar 
empleados y decidir el precio de las entregas de pizza, verificar el 
punto de equilibrio y verificar la estabilidad del negocio y tomar 
decisiones para el futuro.

- Pulsando "comprueba tus notas", el sistema lleva al jugador a 
verificar la evaluación recibida, de la elaboración del lienzo del 
Modelo de Negocio.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra la cantidad de mano de obra contratada 
necesaria para la entrega de pizzas y el valor de su contratación. 
Este valor forma parte de los Costes Variables.
El icono "INFO" situado en la esquina superior derecha de la 
pantalla permite obtener información de mercado.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra el equipo necesario para realizar las entregas de 
pizza a los consumidores. Estos costes constituyen costes fijos.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

La pantalla muestra los elementos que impulsarán las ventas de 
envases. Las alternativas son dos: es posible utilizar campañas de 
promoción a través de redes sociales como Instagram y , folletos. 
Estas diferentes herramientas de promoción de ventas pueden 
utilizarse individualmente o en diferentes combinaciones.
Estos valores constituyen los costes fijos.

Quiero
Gestionar el
negocio del 
envasado
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ACCIÓN Profesor/Estudiante (Información de la actividad a ejecutar)

Acción del jugador Respuestas del sistema

Como Estudiante
(Rol del Jugador)

El sistema calculará el Punto de Equilibrio, basándose en los Costes 
Fijos, los Costes Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
El Punto de Equilibrio indicará el número mínimo de entregas que 
deben venderse, a partir del cual no se generarían pérdidas ni 
beneficios. Cualquier cifra de ventas superior a esta cantidad 
generaría beneficios y por debajo de ella, pérdidas.
El sistema calculará el Punto de Equilibrio, en base a los Costos Fijos, 
Costos Variables Asumidos, así como el Precio de Venta del 
Producto.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el icono de "envíe su 
oferta". Al pulsarlo se enviará el importe del vengador al sistema 
que calculará el resultado de la venta en términos de pérdidas o 
beneficios, resultado que se mostrará en la siguiente pantalla.

Quiero Gestionar el negocio 
de la distribución
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1. Simulation was conceived as support to the learning activities of teachers in class: students cannot play alone

2. The teacher manages the interactions of simulation (learning community)

3. Students should work in groups identifying, when posible, roles within the group with the support of the teacher: 
collaborative learning and cooperative learning

4. The main contribution of the simulation towards the acquisition of entrepreneurial skills by students are: spotting 
opportunities and decision making.

5. Students should learn out of their decisions and should find ways to improve their business performances: the teacher
shuold help students to adopt critical thinking and problem-solving while helping them as well to acquire self-awareness.

KEY CONCEPTS
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CONCEPTOS CLAVES

1. La simulación fue concebida como apoyo a las actividades de aprendizaje de los profesores
en clase: el alumno no puede jugar solo.

2. Los profesores gestionan las interacciones de la simulación (comunidad de aprendizaje).
3. Los alumnos deben trabajar en grupos identificando, cuando sea posible, los roles dentro del

grupo con el apoyo de los profesores: aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo.
4. La principal contribución de la simulación a la adquisición de habilidades empresariales por

parte de los estudiantes es: la detección de oportunidades y la toma de decisiones.
5. Los estudiantes deben aprender de sus decisiones y encontrar formas de mejorar su

rendimiento empresarial: los profesores deben ayudar a los estudiantes a adoptar el
pensamiento crítico y la resolución de problemas, al tiempo que les ayudan a adquirir
conciencia de sí mismos.
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