
Lo Que Hacemos

¿ Desea formar parte de nuestra red? ¡Únase a nuestra comunidad educativa internacional!

www.penworldwide.org info@penworldwide.org

Una Empresa Simulada es aquella dirigida por estudiantes y que opera como una empresa real. 
Se basa en los procedimientos comerciales, los productos y los servicios de una empresa real. 
Una empresa simulada se asemeja a una empresa real en su forma, organización y funciones.

ROLES CLAVE

BENEFICIOS SERVICIOS

•	 Premiada como mejor práctica 
•	 Experiencia empresarial práctica
•	 Formación en competencias blandas
•	 Competencias digitales
•	 Conexiones empresariales
•	 Transferibilidad del concepto
•	 Participación en proyectos internacionales

•	 Software comercial y bancario
•	 Portal de red
•	 Metodología estandarizada
•	 Conexiones internacionales con otros centros 

educativos
•	 Ferias y concursos nacionales e internacionales
•	 Posibilidades de formación e intercambio para 

estudiantes y profesores

•	 conexión con el mundo laboral 
real

•	 ofrecer asesoría y soporte 
informativo con materiales de 
marketing

FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DE EMPRENDIMIENTO 
ADAPTADAS A LAS AULAS DEL MAÑANA

DESARROLLO DE HABILIDADES
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ASNEGOCIACIÓN
PROYECTOS

•	 actuar como empleados y directivos
•	 realizar actividades empresariales
•	 aprender tareas y habilidades 

empresariales

•	 actuar como facilitadores y 
entrenadores

•	 dirigir y programar las actividades
•	 brindar orientación y apoyo

Estudiantes Profesores Empresas Mentoras

MEDIOS DIGITALES

https://www.penworldwide.org/media/media-enquiries/


¿Quiénes somos?

¿Desea mantenerse al día? ¡Síganos!

NUESTRA RED

PEN Worldwide es una asociación sin fines de lucro que coordina la Red Mundial de Empresas Simuladas. La red fue creada en 
1993 en Alemania y actualmente tiene representación a nivel mundial en todos los continentes. La asociación ayuda a los centros 
y a las organizaciones educativas a ofrecer capacitación. Nuestra metodología de la simulación de empresas ayuda al alumnado 
a desarrollar habilidades empresariales, a conectarse con otros alumnos y alumnas de todo el mundo y aprender competencias 
emprendedoras. 

OFICINAS NACIONALES

La Oficina Nacional ofrece todas las funciones macroeconómicas 
esenciales y las operaciones de apoyo que se espera que estén 
disponibles en el mundo empresarial real, con el fin de crear una 
simulación económica completa para las empresas simuladas 
en los centros educativos.

+7.000 
Empresas Simuladas

+25 Años de
Experiencia

+40 Países

+35 Eventos  
Internacionales al año 

200.000 Estudiantes
al año 
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GRUPOS A LOS QUE SE DIRIGE

El concepto de empresa simulada está adaptado a las necesidades futuras y constituye un modelo de eficacia comprobada para 
la formación práctica en gestión de empresa y emprendimiento en los centros educativos. Ayuda a los / las estudiantes a hacer 
frente a los retos del mercado laboral actual poniendo en práctica sus habilidades. 

#penworldwide #practiceenterprise
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