ACCIONES DIRIGIDAS A TRABAJAR LA MOTIVACIÓN
COMPETICIÓN del YOUNG BUSINESS TALENTS
Implicación

Días

1º CFGM Gestión Administrativa
2º CFGM Gestión Administrativa

Noviembre 2017 hasta
abril 2018

1º CFGS Asistente a la Dirección
ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MAÑANA

Young Business Talents es un simulador empresarial que permite practicar tomando todo tipo de decisiones dentro de una empresa.
Participaremos en una competición regional, nacional e internacional que dará un aliciente apasionante al usar el simulador.
o

Podemos vivir lo mismo que se vive al gestionar una empresa.

o

Tendremos un laboratorio para experimentar el mundo empresarial.

o

Tendremos más elementos de juicio para decidir qué hacer en el futuro.

o

Entenderemos la teoría y lo que te pueden preguntar en un examen.

o

Desarrollarás habilidades.

Haremos lo mismo que hacen los responsables de las empresas: Analizar, Planificar y Controlar, utilizando una herramienta sofisticada como
simulador de empresas.

Lo esencial son los planes que están formados por un conjunto de decisiones. Las decisiones son lo que se introduce en el simulador. El Young
Business Talents te permite emular con precisión lo que ocurre en el mundo empresarial.

El simulador de gestión que se utiliza es un MMT de Praxis MMT. Son simuladores adaptados a los niveles de competencias, capacidades, que
necesita una persona en tus circunstancias.
Características que realiza el simulador:
o

INTERFERENCIA: Cumple el principio de interferencia. El simulador no prejuzga decisiones sino que una decisión será mejor o peor
en relación a las decisiones de los competidores. Como la vida misma. No se compite contra el simulador, se compite como en la
realidad contra las otras empresas que interfieren en tus resultados.

o

REALISMO: El simulador no es teórico, no es un escenario inventado, es una emulación de un sector real y de su comportamiento.

o

PROFUNDIDAD: Las decisiones repetitivas no influyen en la profundidad que tiene un simulador. El simulador que vas a utilizar es tres
veces más profundo en las decisiones por producto y mercado que cualquier otro.

o

AMPLITUD: Algunos productos, mal denominados simuladores, tienen cinco o diez decisiones. Esto les aleja mucho de la realidad ya que
en ella el número de decisiones, de cuestiones que influyen, son bastantes más. Es importante entrenarte con un simulador que contemple
los factores relevantes que influyen en la gestión. Nuestro simulador, tu simulador, contempla 113 decisiones.
Todo el juego de simulación de negocios se lleva a cabo a través de internet excepto la final nacional y la final internacional.

Terminada la fase 2: OCTAVOS de Final de la competición del Young Business Talents (un potente simulador empresarial que permite emular con precisión
lo que ocurre en el mundo de la empresa), nuestros alumnos de Ciclos Formativos y de 2º de Bachillerato del IES ARCA REAL ocupan las 8 primeras
posiciones dentro de la clasificación de Valladolid. Durante este trimestre nuestros alumnos han competido con equipos de toda España, felicitarles por su
esfuerzo y trabajo y animarles a seguir cosechando éxitos en el próximo año.

