
 

 

Los simuladores de la familia Global Investor: Finance Lab y Dealing Room, diseñados en Inglaterra, 

transforman la operación bursátil en mercados financieros en una experiencia de aprendizaje agradable, 

colaborativa y efectiva. Brindándole una herramienta de enseñanza efectiva disponible en Español e Inglés. 

  

Los usuarios compiten contra el mercado y contra los demás, en un formato de equipos, creando una 

actividad de grupo emocionante, dinámica y retadora. Los simuladores son un recurso adaptable para 

rangos educativos que abarcan desde la educación secundaria hasta la universitaria y también adaptables 

para educación presencial o a distancia. 

 

El efecto combinado de las decisiones de los usuarios, el mercado y sus resultados, generan una respuesta 

positive en el aula y crea una experiencia auténtica y envolvente del mundo financiero. 

Dealing Room es un simulador de bolsa de nivel introductorio aplicable a cursos de educación media y 

superior en temas de finanzas y mercados. Los estudiantes compran y venden acciones en línea al  igual 

que hacen los inversionistas en alrededor del mundo. Recrea la emoción de un mercado financiero real y 

proporciona a los estudiantes aprendizaje de solución de resolver problemas, análisis de información 

financiera, habilidades de matemáticas financieras y comprensión de los mercados. Apoya la enseñanza de 

varias materias (ciencias empresariales, economía, matemáticas e informática) y las áreas curriculares 

transversales de capacidades de desarrollo, de educación empresarial y capacidad financiera.  

 

La actividad usa la experiencia de negociar en los mercados financieros como un camino para desarrollar 

las matemáticas aplicadas, la educación de negocios y las habilidades claves. También, cubre muchos otros 

aspectos importantes del currículo como la economía y los idiomas (disponible en inglés).  

Los usuarios, trabajando en equipos, compran y venden como si ellos estuvieran en la rueda de una bolsa 

de comercio real. Ellos aprenden como trabajar juntos  como equipo, resuelven problemas bajo presión, 

analizan información y la comunican efectivamente. Permitiendo a los instructores recrear la emoción de 

una bolsa de valores en el aula, la actividad provee una plataforma de aprendizaje vivencial.  

Los equipos invierten en 9 compañías y en el dólar estadounidense, durante 5 días virtuales con duración 

de 25 minutos cada uno. Los usuarios hacen sus inversiones basados en la información de la televisión y las 

noticias de radio en un sitio web totalmente integrado. Los usuarios ganan un conocimiento profundo de la 

forma en que las noticias de negocios son mostradas en los medios. Ellos aprenden como las decisiones de 

las compañías, el comportamiento de la gente y los eventos inesperados pueden afectar los precios. La 

información sobre la cual sus decisiones de inversión están basadas deberá ser analizada rápida y 

cuidadosamente, Fácil de configurar, fácil de utilizar. 

  

Simuladores 100% en línea que funciona a través de internet. Los simuladores están diseñados para  

adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y guardar la información automáticamente en los servidores 

sin requerir descargas adicionales. 


