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¿Quieres dirigir una empresa 
y gestionar su marketing? 

La Universidad CEU Cardenal Herrera te da la primera oportunidad. 

Te invitamos a realizar una competición por equipos de diferentes 
centros educativos (de un máximo de 10 alumnos) mediante 
el simulador empresarial “Kayak” de Pearson.  Este software 
permite crear un entorno donde cada equipo dirigirá una empresa 
gestionando sus productos durante 5 años de vida empresarial.

Al final del periodo, el valor de tus acciones y la presentación que 
hagas de tu estrategia determinarán el equipo ganador.

¿ D e qué se tra
ta?



• Cada equipo necesitará un tutor-facilitador en el colegio que ayude a coordinar la toma 
de decisiones. Pudiendo integrarse esta actividad en el programa de alguna asignatura. 

• El software funciona online desde cualquier dispositivo Windows y Mac (sin instalar 
ningún programa en los ordenadores) y las decisiones se introducen de manera 
autónoma por cada equipo según el calendario establecido. 

• Debéis presentar vuestra candidatura antes del 30 de noviembre de 2018. El tutor del 
colegio debe enviar un e-mail a sau@uchceu.es con el nombre del colegio, sus datos de 
contacto, los equipos y alumnos participantes. 

¿Quién puede participar? 
Alumnos de 1º  y 2º de Bachiller. Plazas limitada

¿Cómo participar en 
el CEU UCH Business 
Game 2018? 



El viernes 11 de enero de 2019 los equi-
pos participantes comenzarán el juego, 
primero con una sesión de formación para 
los tutores y otra para los alumnos, y una 
ronda de prueba en nuestro  Campus de 
la Universidad UCH CEU Cardenal Herre-
ra en Alfara del Patriarca. La sesión será 
de 15 a 19 horas incluyendo una merienda 
ofrecida por la universidad. 

Cada viernes tendrás que introducir los 
datos en el sistema y el lunes tendrás tus 
resultados de ventas. Las decisiones con-
tinúan a lo largo de 4 semanas en las que 
estarás jugando desde tu centro, teniendo 
que analizar a tus competidores, estudiar 
el mercado y tomar decisiones respecto 
a la cartera de productos, comunicación, 
distribución y producción, entre otras. 

Tras 4 rondas llega la final. 

El viernes 15 de febrero será la final en 
el Campus de la Universidad. En esta últi-
ma ronda, los equipos tomarán su última 
decisión y también realizarán una pre-
sentación de la estrategia y las acciones 
llevadas a cabo por su empresa  a lo largo 
de la competición. La sesión será de 15 a 
19 horas incluyendo una merienda ofreci-
da por la universidad. 

Tras el análisis de los resultados por par-
te de un jurado formado por profesores 
de la universidad, la editorial Pearson 
y profesionales del área de economía y 
empresa, se realizará la entrega de pre-
mios.   

  

¿Cuándo empezamos 
a jugar?



¿Por qué participar en el 
CEU UCH Business Game 

• Porque podréis aprender y entrenar nuevas competencias.

• Porque tendréis la oportunidad de experimentar con herramientas 
profesionales

• Porque será vuestra primera “experiencia universitaria” y la primera 
oportunidad para descubrir cómo puede ser la gran aventura de emprender.

Premios para los profesores y también un premio especial para el equipo 
ganador.

Contacto: SERVICIO ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO. 96 136 90 00 sau@uchceu.es




