
 

 

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. 

Finance Lab es un simulador de bolsa de valores aplicable a cursos universitarios de finanzas, mercados 

financieros, manejo de portafolios de inversión y más. Los usuarios trabajan en equipos tomando los roles 

de analista financiero y analista de medios, cada equipo de dos integrantes busca incrementar el valor de 

su portafolio de inversiones al combinar operaciones de compra y venta de acciones y materias primas en 

un mercado virtual complejo y dinámico, lleno noticias multimedia en tiempo real, trabajando en pares 

como analista financiero o de medios en dos pantallas vinculadas. 

Tomando los roles de Analista financiero y Analista de Medios, cada equipo de dos integrantes busca 

incrementar el valor de su portafolio de inversiones al combinar operaciones de compra y venta de 

acciones, mercancías y materias primas, con las compañías enlistadas ubicadas en diferentes partes del 

mundo y en diferentes sectores de la economía. 

Ficha Técnica 

El entorno del simulador es gráficamente rico y la profundidad y complejidad del mercado y sus 

acontecimientos convierten la experiencia del uso del simulador en un reto lleno de aprendizaje del mundo 

global de las finanzas. Las decisiones de los equipos tendrán que estar basadas en el análisis del mercado y 

la interpretación de los sucesos noticiosos que pudieran afectar el mercado. Tal y como en la vida real, las 

noticias se presentan en video, escritas y en audio. Los usuarios necesitan pensar de manera rápida y 

responden efectivamente a la información emergente para beneficiarse económicamente de los impactos 

en los mercados. 

  

Los precios en el simulador son afectados por el mercado y por las decisiones de inversión de los demás 

equipos. Todos afectan en tiempo real y de manera constante las condiciones del mercado al comprar o 

vender sus títulos. De tal manera que los usuarios necesitan tomar decisiones informadas y rápidas 

basadas en análisis preciso de la información y tomar en cuenta su exposición al riesgo de mercado. 

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. 


