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Jack Trout es considerado como uno de los expertos con las ideas más frescas

en el ámbito del marketing en los últimos veinte años. Su concepto de posicionamiento

se ha convertido en el más conocido en el mundo de la gestión estratégica de la empresa.

"El fin de un simulador es emular la realidad. Los simuladores MMT

lo hacen con un grado de precisión superior a cualquier otro,

y esta ventaja permite un profundo y verdadero entrenamiento

en la dirección empresarial. Son una experiencia práctica real

en gestión y nos acercan a la competitividad del mercado".

Jack Trout. Presidente Trout & Partners, Ltd.

ESIC, Business & Marketing School, organiza en colaboración con el diario ABC y bajo el patrocinio de

ALFA ROMEO, la decimosegunda edición de la competición Business Marketing Game, el ejercicio

de simulación más completo concebido para el entrenamiento en la gestión empresarial.

BUSINESS MARKETING GAME ofrece la posibilidad tangible de demostrar a las empresas,

por parte de los profesionales en activo y/o estudiantes universitarios y postgraduados, la posibilidad

de actuación en un entorno competitivo muy similar al real.

El modelo científico ha sido elaborado por D. Mario Martínez Tercero, Doctor en Ingeniería y Catedrático

de Comercialización e Investigación de Mercados e informatizado por Praxis Hispania.

Calidad del Programa
El simulador empleado en Business Marketing Game opera con el modelo

informático MMT y ha sido analizado por la prestigiosa publicación técnica

internacional PC World, recibiendo la calificación de "Recomendado" como primer

juego de simulación empresarial que ha utilizado la Red en sus comunicaciones.

En 1999 Marketing Game fue galardonado con el Premio Alpha que otorga el Club

de Dirigentes a las mejores iniciativas de marketing.
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¿Porqué es útil el uso
de simuladores?
Una persona puede tardar muchos años en demostrar que es capaz de desempeñar

un cargo directivo. A través de Business Marketing Game 2007 tendrá la oportunidad

de dirigir una empresa real sin riesgo de desastre económico.

Los profesionales y los universitarios disponen con este simulador de un laboratorio

de ensayo al más alto nivel, que permite al participante prepararse o ser probado

en las cuestiones esenciales necesarias en la dirección general de las empresas.

La herramienta ha sido concebida como una emulación real de las cuestiones que intervienen

en la planificación y ejecución de planes de gestión integral.

Business Marketing Game 2007 reproduce mejor la realidad y ello se manifiesta

en que, en cada fase, los equipos (empresas) deben tomar más de 500 decisiones.

Este esfuerzo enriquecedor del simulador se basa en el hecho de que la realidad es altamente compleja y

por ello, los equipos habrán de valorar el mayor número de aspectos y decisiones posibles

y el resultado que obtienen depende en gran medida de la política y las decisiones

que tome la competencia (equipos rivales).

Agradecemos la confianza de todos los que han estado con nosotros en
las ediciones anteriores:

• más de 13.000 participantes

• más de 2.000 empresas

• 300 Universidades y Escuelas de Negocios nacionales
e internacionales
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PRODUCCIÓN
• Organización de la producción • Sistemas productivos • Aprovisionamiento • Costes productivos

• Mantenimiento • Control de calidad • Productividad

FINANZAS
• Gestión del circulante • Activos financieros: fijos y variables • Financiación interna y externa

• Préstamos y créditos • Política y financiación por proveedores • Política con clientes

• Gestión de cobros y pagos • Gestión de tesorería • Influencias macro-económicas

• Inversiones • Balance y cuenta de resultados

• Política y herramientas financieras • Política de márgenes

MARKETING
• Publicidad • Medios de comunicación • Publicidad

y promoción en el punto de venta • Segmentación

• Posicionamiento • Lanzamiento de productos y marcas

• Calidad objetiva/percibida • I+D+I

• Redes de ventas 

LOGÍSTICA
• Canales de distribución y distribución física

• Exportación • Política de márgenes al canal

• Gestión de stocks

RR.HH.
• Políticas salariales • Política de RR.HH. 

• Gestión del conocimiento

• Estilos de dirección

• Formación

• Mercado de trabajo

• Organización estructural de empresas

• Actitud del personal

Áreas en las que
Business Marketing Game es

exclusivo
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Ventajas diferenciales de
Business Marketing Game

MERCADO REAL
Es una auténtica simulación de la realidad, por lo que no existen decisiones calificables por el simulador

como buenas o malas. Otros simuladores hacen competir al participante contra el ordenador,

ya que éste prejuzga, premiando o penalizando según un criterio teórico establecido por él.

En Business Marketing Game 2007 personas con habilidades matemáticas y/o informáticas

exclusivamente, no tienen ninguna posibilidad de "ganar" al simulador. Con los simuladores teóricos,

y sin aplicar habilidades empresariales, se puede entender el modelo matemático y tomar las decisiones

que se supone "gustan" al simulador. En Business Marketing Game 2007 esto no sucede,

ya que los resultados dependerán de los competidores que se tengan en cada ocasión,

es decir, del mercado en el que estemos participando, como en la realidad.

MARKETING MIX
La simulación que se plantea es una verdadera emulación del comportamiento del sector automovilístico,

puesto que estos productos requieren la utilización de un gran número de instrumentos de marketing

con mayores problemas de previsión, equilibrio producción-demanda, mayor complejidad de los canales

de distribución, mayor importancia de la comunicación y de la imagen, etc. Lo que nos obligará a tomar

decisiones relacionadas con todos los elementos del Marketing Mix.

PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL
Es una característica única del simulador, ya que especifica los productos con los que se trabaja

(sector del automóvil), ubicando al participante en un mundo concreto y no abstracto,

donde hará uso de una combinación de intuición, buen sentido, síntesis y rigor en el análisis,

cualidades que siempre triunfan en la realidad empresarial.

COMUNICACIÓN EN RED
Las comunicaciones durante el desarrollo de Business Marketing Game 2007 se realizarán

a través de la toma de decisiones en Web, permitiendo la participación de equipos de todo el mundo,

desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Business Marketing Game 2007

es, a un tiempo, instrumento de formación apasionante, laboratorio de ensayo y, por qué no decirlo,

enormemente divertido.
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¿Qué le aporta
Business Marketing Game

a su empresa?

La adaptación continua de la empresa a su entorno se logra mediante

equipos humanos formados, profesionalizados y multidisciplinares

que aportan experiencia, creatividad y saber hacer para

conseguir, con calidad, los objetivos que tienen por meta.

Desde hace doce años, ESIC y ABC han apostado

por la formación de profesionales que, a través de

Business Marketing Game, adquieren habilidades

y destrezas que después aplicarán en la empresa real.

Cientos de empresas han colaborado en la consecución

de este objetivo, aportando becas que han hecho posible la

participación de miles de estudiantes universitarios

y postgraduados.

Las mejores empresas, las que confían en la nueva generación de titulados universitarios,

financian la participación en BUSINESS MARKETING GAME 2007 de los equipos de estudiantes,

para que así adquieran la formación más actualizada, destreza, creatividad y, además,

mayor grado de experiencia necesaria para el desarrollo de su profesión en el futuro.
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• Podrán beneficiarse del uso del simulador como

laboratorio experimental dentro de su empresa,

facilitando el entrenamiento empresarial.

• Se posicionarán y darán a conocer dentro del

mundo universitario.

• Podrán solicitar un perfil de equipo

universitario/postgraduado al que deseen patrocinar,

pudiendo de esta forma utilizar Business Marketing Game como proceso de

selección para su empresa.

• Asistencia a importantes actos de relaciones públicas, coincidiendo con los dos momentos mas

relevantes de la competición, la inauguración en la Biblioteca de ABC y la clausura coincidiendo con

la entrega de los Premios Aster.

• Asistencia al Torneo de Golf PRO-AM MARKETING GAME como punto de encuentro para las

empresas que colaboran en Business Marketing Game 2007. 

• Inserción de su logotipo en la publicidad de Business Marketing Game 2007 como colaborador en el

plan de becas.

• Business Marketing Game dispondrá de apoyo publirredaccional en ABC durante toda la edición

2007 en la que su empresa también puede estar presente.

• Mención de su empresa en las páginas web de Business Marketing Game 2007, así como un link a su site.

• Recibirán una suscripción gratuita trimestral a ABC por empresa, para que puedan

estar informados en todo momento de la actualidad de la competición.

• Inserción gratuita en ABC INFOEMPLEO equivalente a 4 módulos

en la sección de Ofertas de Empleo o Formación,

(máximo 8 módulos por empresa).

• Beneficios adicionales

para empresas colaboradoras

a partir de 3 becas.

Beneficios para las Empresas que
apoyan la formación

de equipos universitarios…
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AYUNTAMIENTO
DE POZUELO
DE ALARCON

E m p r e s a s  q u e b e c a r o n
a  u n o  o  a  v a r i o s e q u i p o s e n

10



Con el patrocinio de

B u s i n e s s
M a r k e t i n g  G a m e  2 0 0 6
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Información para los participantes
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DIRIGIDO A
- Profesionales de Empresa (Equipos Senior)

- Alumnos universitarios matriculados en universidades públicas/privadas o escuelas de negocios

(Equipos Junior)

OBJETIVOS
• Oportunidad de aplicar conocimientos teóricos e intuitivos

• Ejercer la responsabilidad en una situación sin riesgos

• Fomentar el trabajo en equipo

• Observar el comportamiento de una realidad empresarial

• Entrenamiento en el análisis y en la investigación de mercados

• Importancia y valor de las decisiones empresariales tanto cuantitativas como cualitativas

• Desenvolvimiento en una actividad profesional

• Visión global de las áreas de la empresa

ETAPAS
• 1ª ETAPA, con duración supuesta de 4 años (4 Planes de Gestión)

• 2ª ETAPA, con duración supuesta de 5 años (5 Planes de Gestión)

• 3ª ETAPA, con duración supuesta de 4 años (4 Planes de Gestión)

• GRAN FINAL, con dos fases:

- 1ª Fase, con duración supuesta de 4 años (4 Planes de Gestión)

- 2ª Fase, con duración supuesta de 5 años (5 Planes de Gestión)
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Cómo participar en BMkG

CALENDARIO

REQUISITOS TÉCNICOS
- Para participar necesitas disponer de un ordenador con Windows 98, 2000 NT o XP, que tenga al menos 32

MB de memoria RAM

- Acceso a Internet (recomendamos línea ADSL)

- Una cuenta de correo electrónico con un mínimo de capacidad de 5 Mb

Inicio
26 de marzo 2007

Final
25 de mayo 2007

4 Planes
de Gestión

4 Planes
de Gestión

5 Planes
de Gestión

MARZO ABRIL MAYO

CONSULTAS
E-mail: mkgame@esic.es - Teléfono de consulta:  91 452 41 96.

INSCRIPCIÓN por Equipo: 1.700
Si eres estudiante infórmate sobre el programa de becas subvencionado por relevantes empresas,

que te permitirá participar gratuitamente en Business Marketing Game 2007

EMPRESAS
Colaborando con el Programa de Becas.

JUGADORES
Formando un equipo en tu empresa, facultad o escuela. Máximo 5 personas por equipo.

La ficha de inscripción, las bases de la competición y mucha más información en

www.mkgame.esic.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 12 de marzo de 2007.

¡Solicita una BECA!



• PARA LOS 6 EQUIPOS GANADORES: Suscripción anual gratuita al diario ABC para cada miembro del equipo.

• EQUIPOS SEMIFINALISTAS EN LA GRAN FINAL: Lote de libros de ESIC EDITORIAL.

* Dependiendo del número de miembros de los equipos ganadores y del programa master/seminario seleccionado

Valor aproximado*: 45.000 
7.500 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un master especializado gratuito en ESIC

Valor aproximado*: 9.000 
4.500 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un seminario profesional en ESIC

Valor aproximado*: 7.800 
3.000 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un seminario profesional en ESIC

Valor aproximado*: 6.000 
1.200 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un seminario profesional en ESIC

Valor aproximado*: 4.800 
600 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un seminario profesional en ESIC

Valor aproximado*: 4.800 
600 en metálico.
Para cada miembro del equipo: un seminario profesional en ESIC

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Premios para los participantes
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DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre de la Entidad:

CIF:

Dirección:

C.P.:                       Población:                                           Provincia:

La Empresa                                                                                con CIF nº

se compromete a aportar la cantidad de                                       euros en concepto                           beca/s

de formación, para el/los equipo/s participante/s en “Business Marketing Game 2007”, organizado por ESIC y ABC, y

que se desarrollará entre el 20 de marzo y el 25 de mayo del año 2007.

FORMA DE PAGO: 

Indique con una X la opción elegida

Transferencia a:
ESIC (BUSINESS MARKETING GAME 2007)
Caja Guipúzcoa San Sebastián
c/ Caballero de Gracia, 28 - 28002 Madrid
Nº de Cuenta: 2101 - 0015 - 74 - 0010524767

Deseo SELECCIONAR AL EQUIPO JUNIOR Deseo mantener un SEGUIMIENTO del equipo durante el juego.

Para obtener la INSERCIÓN GRATUITA de su logotipo en la publicidad de BMkG 2007 deberá enviarlo en soporte
informático para PC ó MACINTOSH: tiff, eps, bmp ó jpg en ALTA RESOLUCIÓN.

Esta información será incorporada a los ficheros de las empresas organizadoras para informarle puntualmente de nuestra oferta informativa y servicios. Si usted desea acceder a estos datos, corre-
girlos o cancelarlos, comuníquelo a ESIC, tel.: 91 452 41 96, e-mail: mkgame esic.es.

Cheque/Talón Metálico

Nombre:

Cargo:

Fecha:                     de                                     de                         Firma:

Datos para la recepción de la SUSCRIPCIÓN TRIMESTRAL gratuita al Diario ABC:

Nombre: Empresa:

Dirección:

C.P.:                       Población:                                                    Provincia:

ESIC, una vez hecho efectivo el importe, entregará a la empresa un certificado acreditativo donde constará la relación
de los alumnos becados.
El abono de dicho importe será realizado en el plazo de 30 días a la recepción de la correspondiente factura y siem-
pre antes del 31 de marzo del año 2007.

Fax: 91 452 41 86✂

Ficha de Participación en el Programa de Becas
Si desea que su empresa participe en el Programa de Becas de BMkG patrocinando a uno o varios equi-

pos, por favor cumplimente la siguiente ficha y envíela por fax o contacte con nuestro equipo comercial.
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Dirige tu propia empresa virtual,
participa y aprende…



www.mkgame.esic.es -  e-mail: mkgame@esic.es  

Tel.: 91 452 41 96  -  Fax: 91 452 41 86

MADRID
Avda. Valdenigrales, s/n. • 28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 452 41 00

VALENCIA
Avda. Blasco Ibáñez, 55 • 46021 Valencia
Tel.: 96 361 48 11

NAVARRA
ESIC-Club de Marketing de Navarra
Avda. Anaitasuna, s/n • 31192 Mutilva Alta. Navarra
Tel.: 948 29 01 55

ZARAGOZA
Vía Ibérica, 28-34 • 50012 Zaragoza
Tel.: 976 35 07 14

SEVILLA
Edificio ESIC
Avda. Carlos III, s/n • 41092 Isla de la Cartuja. Sevilla
Tel.: 95 446 00 03

BARCELONA
ESIC-ISM
Edificio “Las Américas”. Santaló, 36 • Barcelona
Tel.: 93 414 44 44

MURCIA
D. Juan de Borbón, 28 • 30007 Murcia
Tel.: 968 27 13 91

BRASIL
Rua Padre Dehon, 814 Hauer CEP 81630-090.
Curitiba (Paraná) BRASIL
Tel.: 00 55 41 3376 14 17

BILBAO
Cámara de Comercio de Bilbao
Alameda Recalde, 50 • 48008 Bilbao
Tel.: 94 470 24 86

GRANADA
Escuela Internacional de Gerencia
Eduardo Molina Fajardo, 20 • 18014 Granada
Tel.: 958 22 29 14

MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía.
Severo Ochoa, 49. 29590 Campanillas (Málaga) 
Tel.: 952 02 03 67

SALAMANCA
FUNDACIÓN NIDO MR
Plaza Mayor, 19. Salamanca
Tel.: 923 21 20 14

SANTANDER
CESINE
Simón Cabarga, 6. 39005 Santander
Tel.: 942 28 18 58 

D E C I M O S E G U N D A  E D I C I Ó N
B U S I N E S S  M A R K E T I N G  G A M E

Con el patrocinio de


