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Antecedentes del Taller:  

Aprendiendo Contabilidad a Aprendiendo Contabilidad a Aprendiendo Contabilidad a Aprendiendo Contabilidad a travéstravéstravéstravés    del del del del Gran Juego de laGran Juego de laGran Juego de laGran Juego de la    EEEEmpresampresampresampresa    
 

Descripción 
 
El Gran Juego de la Empresa es un taller de simulación de empresas o juego de negocios de tipo 
presencial, su objetivo es mostrar didácticamente los aspectos mas relevantes del funcionamiento 
una empresa de manera simple, entretenida y con suficiente profundidad.  
 
A su vez permite enseñar todo el proceso de gestión de una empresa y la mecánica de registros 
contables así como todo el proceso de confección del Balance General y el Estado de Resultados. 
 
Este juego de negocios esta constituido por un tablero, un conjunto de fichas de materia prima y 
productos elaborados, dinero físico, personas, maquinas, tarjetas FODA (tarjetas de destino), un 
dado, etc, Además de estos objetos, el participante cuenta con un completo set de formularios de 
registros contables para que pueda plasmar los detalles de la gestión de su empresa para 
posteriormente poder evaluarla.  
 
El Juego tiene una duración estimada de 12 horas dividido en tres sesiones de cuatro horas cada 
una. No se requiere que los participantes tengan mayores conocimientos de aspectos generales de 
la administración de empresas, comercio o industria. 
 
El desarrollo del Juego se hace a través de tres años ficticios de simulación y busca llevar a los 
alumnos participantes desde un escenario cierto y favorable hacia un ambiente complejo, 
cambiante e impredecible, donde se requiere una cuidadosa gestión para la obtención de buenos 
resultados.  
 
De esta manera el participante comprenderá cabalmente cada etapa del ciclo contable desde el 
registro de la transacción hasta la obtención del Balance General y Estado de Resultados,  también 
le permitirá conocer mejor la relación causa efecto de la toma de decisiones en una empresa, la 
importancia del análisis del entorno en la  obtención de resultados así como las bondades de contar 
con un sistema ordenado de registros que permita determinar con una alta precisión los indicadores 
globales de su gestión. 
 
Algunas Fotos Reales de parte de El Gran Juego de la Empresa:  
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Objetivos 
 
Al final del taller los participantes serán capaces de: 
 
- Identificar las distintas etapas de la gestión de una empresa en marcha. 
- Registrar cada uno de sus hechos económicos a través de un procedimiento estandarizado y un 

conjunto de formularios. 
- Confeccionar los Asientos Contables, el Balance Genera y el Estado de Resultados para los 

tres años de gestión de la empresa. 
- Relacionar la contabilidad con la administración visualizando la importancia de la información 

contable para la adopción de mejores decisiones y en la determinación de un resultado global 
de gestión en el tiempo.  

- Relacionar la educación con el mundo del trabajo a través de la responsabilidad y las decisiones 
- Desarrollar perfiles de emprendimiento en edades tempranas 
 
Metodología 
 
El juego se hace en sesiones de trabajo, en las sesiones se representan ejercicios contables 
anuales. En cada ejercicio cada empresa participante  juega 12 veces o ciclos de decisión. 
 
Primero se comienza con una presentacion del juego, donde se explica el funcionamiento, las 
reglas del juego, los tipos de fichas y de decisiones, etc. Luego se establece un orden de juego de 
cada una de los grupos y se hace una vuelta de marcha blanca o periodo de prueba. 
 
El juego consiste en que en cada vuelta de juego los equipos participantes deben tirar  un dado de 
acuerdo al orden preestablecido, ello les definirá una secuencia posible de tarjetas FODA (tarjetas 
de destino a través de las Fortalezas Debilidades, Oportunidades y Amenazas) y decisiones tanto 
Operacionales como Administrativas.  
 
Una vez tomado el conjunto de decisiones, se procede al registro de los hechos económicos que le 
ocurrieron a la empresa. Al final las 12 vueltas (1año), los participantes deben realizar un Balance 
General, Estado de Resultados e Indicadores de Gestión informando del estado de su empresa. 
 
La cantidad total de jugadores no debería ser menor a 12, agupados en 4 grupos de 3 personas ni 
mayor a 45, agrupados en 9 grupos de 5 personas y se requiere una sala apropiada, con mesas y 
sillas  suficientes más un pizarrón.  
 

Evaluación 
 
La evaluación se determina a través de la correcta confección de los estados contables de la 
empresa para cada un de los años jugados, asimismo el análisis del conjunto de indicadores de 
gestión los que contemplan la variación de patrimonio, la participación de mercado y el capital de 
trabajo. 
 
Material 
 
Este producto se presenta en una maleta rígida que incluye todo el material necesario para el 
correcto desempeño del taller asi como la posibilidad de imprimir nuevos formularios. 
 
Para conocer mayores detalles, favor contactarse con  
 

Finanzas Virtuales ltda.Finanzas Virtuales ltda.Finanzas Virtuales ltda.Finanzas Virtuales ltda.    


