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¿Existen empresas simuladas 
en mi país?  
 
Nuestra red está formada por 7.500 empresas simuladas 
en 42 países, ya se extiende muy rápidamente y llega a 
todos los continentes y rincones del mundo.
Contacta con nosotros para encontrar una empresa si-
mulada cerca de tu localidad.
 
T + 34 938 964 700
comunicacion@inform.es
www.inform.es 
 
¿Cómo puedo implicarme en el 
proyecto? 
 
Nuestra metodología aprender haciendo es aplicable a 
cualquier colectivo, alumnado, personas desempleadas, 
personas discapacitadas e incluso para reciclar al per-
sonal de las empresas. Todos nuestros países socios 
abren nuevas empresas simuladas cada año. Si en tu 
país no existe red de empresas simuladas, contacta con  
nosotros y te explicaremos cómo puedes iniciar una  
empresa simulada en tu centro educativo, universidad, 
empresa o en tu centro de formación.

Karolingerstrasse 93 
45141 Essen / Germany
 
T + 49 201 800 50 38 9 
info@penworldwide.org 
www.penworldwide.org

Red Internacional de    
 Empresas Simuladas 



EUROPEN-PEN INTERNATIONAL 
Red Internacional de Empresas Simuladas ¿Qué es una empresa simulada?  

 
Una empresa simulada es un negocio simulado que el 
alumnado gestiona como una forma práctica de aprendi-
zaje del mundo empresarial o de mejora de sus competen-
cias empresariales. Esta forma de aprendizaje aprender 
haciendo puede adaptarse perfectamente a una gran 
variedad de colectivos, incluyendo alumnado, personas 
desempleadas, discapacitadas, así como para reciclar 
al personal profesional de las empresas. Todos los años  
abren sus puertas nuevas empresas simuladas en centros 
educativos, escuelas, universidades, centros de formación 
profesional, empresas y centros de formación de todo el 
mundo.
Las empresas simuladas compran y venden entre ellas sus 
productos y servicios simulados nacional e internacional-
mente utilizando dinero virtual. Los alumnos, como traba-
jadores y trabajadoras de las empresas simuladas, reciben 
un salario virtual con el que pueden comprar los servicios y 
los productos de la Red Internacional de Empresas Simu-
ladas gestionada por EUROPEN-PEN International.
 
¿Qué es EUROPEN-PEN 
International? 
 
EUROPEN-PEN International ofrece acceso a la economía 
virtual y a su plataforma para ayudar a la formación laboral 
del alumnado y poder identificar carreras profesionales  
futuras, abrir oportunidades emprendedoras y empresariales, 
al tiempo que permite al alumnado conocer sus compe-
tencias, aptitudes e intereses. Nuestra economía virtual 
internacional proporciona un camino hacia el aprendizaje 
de lenguas, culturas y prácticas empresariales. Coordina-
mos el comercio de más de 7.500 empresas simuladas en 
40 países mientras el alumnado de la empresa simulada 
trabaja con un equipo profesional que orienta, da soporte 
y sugiere estrategias empresariales y procesos, incluyendo 
la promoción, el comercio, la gestión de recursos humanos 
y la gestión financiera para que este alumnado pueda com-
prender los fundamentos empresariales.

Conectamos el mundo 
 
Nuestra Red Internacional de Empresas Simuladas reúne 
alumnado en más de 7.500 empresas simuladas en centros 
educativos, escuelas, universidades, instituciones formativas y 
empresas en más de 40 países de todo el mundo.
Las empresas simuladas hacen un especial hincapié en la pre-
paración profesional gracias a una plataforma empresarial a 
escala mundial y aportan ventajas competitivas al alumnado 
mediante el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de compe-
tencias emprendedoras, negocios internacionales, resolución 
de problemas y competencias comunicativas.
Mediante las empresas simuladas y sus relaciones comercia-
les, cruzando fronteras y culturas, el alumnado desarrolla un 
conocimiento práctico de las expectativas laborales reales y 
del mundo empresarial y de este modo mejora sus competen-
cias de empleabilidad y su espíritu emprendedor.

APRENDER HACIENDO   
 

Las empresas simuladas son empresas gestionadas por 
alumnado en las que el propio alumnado ejerce de responsa-

ble (o de jefe) y el profesorado adopta el papel de coach.
Conoce todos los beneficios de nuestra metodología apren- 

der haciendo, y como ésta motiva e inspira al alumnado para 
que desarrolle las competencias de empleabilidad que  

necesita para tener éxito.
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Comerciar al Filo de la Realidad 


