
 
 
PRIMER DESAFÍO FINANCIERO EMPRESARIAL REGIONAL DE APRENDICES 

DEL SENA 2018 
 
Presentación 
 
DEFINE, Desafío Financiero Empresarial, SENA es una competencia de simulación 
empresarial presentada como un espacio para el fortalecimiento de la formación profesional 
integral de los aprendices del SENA, donde aplicarán los conocimientos adquiridos en los 
diferentes programas académicos y el componente de emprendimiento y empresarismo, 
recibidos en todos los programas de la red de Gestión Administrativa y Servicios 
Financieros. 
 
Constituye una excepcional oportunidad de formación y desarrollo en el ámbito de la gestión 
empresarial, administración, finanzas, comercialización, servicios, entre otros aspectos. Los 
centros y los instructores que lo deseen pueden adoptarlo como una actividad 
complementaria al programa de formación establecido. 
 
Los simuladores de negocios facilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en el ambiente de formación, en un entorno sin riesgos. Sin duda, es el puente entre la 
teoría y la práctica. Los alumnos requieren actividades en la que entrenen las habilidades 
que su futuro desempeño profesional les requerirá.  
 
La Visión de DEFINE, es posicionarlo como un desafío anual en que los aprendices e 
instructores estén motivados a competir demostrando su mejor desempeño en habilidades 
para la toma de decisiones, a través de jugadas estudiadas y concertadas en equipo.  
 
DEFINE, nace en el año 2017, como un impacto de los resultados de una investigación de 
instructores de la Coordinación de Economía Financiera y de Gestión, que fueron 
retomados por su Equipo de Emprendimiento, en virtud de la experiencia en la formación 
de Simulación Empresarial, en los programas de tecnología: Gestión Empresarial, Gestión 
de Negocios y Formulación de Proyectos, impartida con las licencias dispuestas en el 
convenio con el proveedor “Companygame”. Se estableció y desarrolló una competencia a 
nivel del Centro de Servicios Financieros, participando aprendices de las Coordinaciones 
de Banca, Seguros, Fiducia y Pensiones; Contabilidad; y, Economía Financiera y de 
Gestión.  
 
En el año 2018, además del Centro de Servicios Financieros, se invita a participar en el 
desafío, a la Red Gestión Administrativa y Servicios Financieros de la Regional Distrito 
Capital: Centro de Gestión Administrativa, Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tics, 
con inclusión de los Centros de Formación de Talento Humano en Salud y el Centro 
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos.  
 
Con el propósito de seguir creciendo, el desafío DEFINE, proyecta a partir del año 2019  
ampliar la participación de otras líneas y redes a nivel regional, y posteriormente a nivel 
nacional, con el sueño de tener un gran concurso a nivel Latinoamérica. Esta 
estrategia permitirá ir ajustando año a año los elementos necesarios para que el desafío 
cada vez sea mejor y cada año tendrá bases diferentes para darle mayor dinamismo y 
expectativas, posicionándolo y reconociéndolo significativamente como una marca SENA. 
 



 
 

BASES DEL DESAFÍO 
DEFINE 2018 

 

El Desafío SENA 2018 “DEFINE”, persigue que sus participantes enriquezcan y desarrollen 
el espíritu empresarial y practiquen las habilidades necesarias para la gestión de empresas. 
Con esta competición los aprendices vivirán una experiencia que les permitirá ampliar sus 
conocimientos, las habilidades en la toma de decisiones y aprender a competir. 
 
Esta competición está abierta a todos los Centros de Formación de la Regional Distrito 
Capital que deseen participar. El único requisito de los participantes es estar matriculados 
en un programa de Formación y que estén cursando del tercer trimestre en adelante  de su 
etapa lectiva, y estar cursando o haber cursado la transversal de formación en 
emprendimiento. 
 
El Desafío permitirá a los aprendices gestionar diversas empresas virtuales y tendrán la 
posibilidad de escoger entre tres categorías de los simuladores que ofrece la plataforma 
CompanyGame, según el área de formación preferida. 
 
Define año 2018 consta de 2 fases: una fase de competición y una fase de Campeón 
DEFINE 2018. Los ganadores de la primera pasan a participar a la segunda fase para 
competir por el campeón 2018. 
 
La simulación se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre de 2018, en sus dos 
fases: 
 
Primera fase de Competición los aprendices tendrán acceso a un simulador para 
familiarizarse con el manejo de un simulador de negocios seleccionada. Entre más pronto 
se inscriban más tiempo tendrán para utilizar los simuladores “demos” de entrenamiento. 
 
Segunda fase de Campeón del Desafío 2018: los ganadores de la fase de competición 
podrán participar para ganar el Campeón Desafío 2018 con el simulador Business Global 
de categoría “internacionalización”. 
 
¿Quién Puede Participar? 
 
Los aprendices que se encuentren cursando tercer trimestre de formación lectiva en 
adelante, de los Centros de Formación de la Regional Distrito Capital, específicamente de 
la Red de Gestión Administrativa y Servicios Financieros, además, de los centros de 
Formación de Talento Humano en Salud, y, Hotelería, Turismo y Alimentos. 
 
La participación será en equipo, cada uno de ellos compuesto por un máximo tres (3) 
aprendices. No se admitirán equipos formados por más de 3 aprendices.  
 
Los equipos podrán estar acompañados -si así lo desean- por un instructor, pero este 
último, no participará en la toma de decisiones del equipo. 
 
La inscripción se realizará en las fechas indicadas en el cronograma a través de las 
herramientas tecnológicas dispuestas para la competición. También, dentro del proceso de 



 
 
sensibilización, los organizadores del desafío Define estarán promoviendo y facilitando la 
inscripción en línea. 
 
Para la inscripción del desafío Define es necesario aportar la siguiente información: 
 
• Nombre del instructor que acompaña el equipo –opcional-. 
• Centro de Formación al que pertenecen los aprendices. 
• Programas de Formación. 
• Nombre del equipo.  
• Nombre completo de cada aprendiz.  
• Email de los aprendices. 
• Número de celular o telefónico de los aprendices. 
• Aprendiz líder del equipo 
• Correo oficial. 
• Nombre simulador elegido para la fase de competición. 
 
Las inscripciones estarán abiertas del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018, con cierre 
a las 23:59. Los organizadores se reservan el derecho a modificar el plazo de inscripción, 
de acuerdo a la reserva de inscripciones recibidas. Cualquier cambio se notificará con 
antelación. 
 
Desde el momento de la inscripción, los participantes recibirán en sus correos electrónicos 
un Usuario y Contraseña para ingresar a los simuladores y podrán descargar toda la 
información necesaria para participar en la competición (Manual del usuario y el Tutorial de 
la Simulación). Es importante tener en cuenta que este tiempo dependerá de que tan pronto 
se realice la inscripción. Además, consultarán los resultados obtenidos después de cada 
una de las rondas de decisión. 
 
Cronograma 2018: 
 
Fechas: 
 
Alistamiento y divulgación: 17 de septiembre a 5 de octubre. 
Inscripción y entrenamiento: 24 de septiembre a 5 de octubre. 
 
Sensibilización aprendices e instructores: 21 de septiembre a 5 de octubre  
Lanzamiento DEFINE 2018 
 

• Centro de Servicios Financieros: 21 de septiembre 
• Centro de Mercados, Logística y Tics: 25 de septiembre 
• Centro de Gestión administrativa: 26 de septiembre 
• Centro de Formación de Talento Humano en Salud: 27 de septiembre 
• Centro de Hotelería, Turismo y Alimentos: 28 de septiembre 
•  

Capacitación y entrenamiento: 1 de octubre: 1:00 a 5 pm y 9 de octubre. 1:00 a 5:00 pm 
Lugar: Centro de Servicios financieros 
Dirigido a los instructores líderes de los grupos participantes y aprendices, voceros y 
suplentes que hacen parte de los equipos inscritos. 
 
 



 
 
 
Fase de competición: 07 de octubre a 27 de octubre, así: 
 
1° Decisión: 15 a 17 de octubre. 
2° Decisión: 18 a 20 octubre. 
3° Decisión: 21 a 27 de octubre. 
 
Fase de Campeón del Desafío 2018: 29 de octubre al 11 de noviembre, así:  
 
1°Decisión Ganadora: 29 de octubre a 1 de Noviembre 
2°Decisión Ganadora: 02 de Noviembre a 06 de noviembre. 
3°Decisión Ganadora: 07 a 11 de noviembre 
 
Premiación: 15 de noviembre. 
 
Categorías (Simuladores). 
 
• Marketing: FoodCompany.  
• Hotelería y Servicios: Innova Hotel 
• Finanzas: Corbatul. 
 
La fase de competición Campeón del Reto será entre los mejores equipos ganadores de 
la fase competición. 
 
La inscripción oportuna asegura a los equipos participantes encontrar diversas actividades 
y simuladores para poder conocer mejor la plataforma y los modelos de simulación. 
 
En caso de contar con instructor acompañante, él tendrá acceso al monitoreo de la empresa 
“virtual” asignada, analizar las decisiones y resultados, junto con su equipo de aprendices. 
 
¿Cómo se determinan los ganadores en la primera Fase de Competición? 
 
Cada uno de los simuladores tiene un indicador “Valor Compañía”, que representa un 
conjunto de indicadores claves e informa la posición o ranking según los resultados de cada 
empresa “virtual”. Con base en las diferentes decisiones que se vayan tomando, el Valor 
de la Compañía irá evolucionando de forma positiva o negativa. Este indicador se 
visualizará después del cierre y desbloqueo de cada decisión asumida como un período 
anual. 
 
El equipo con mayor  “Valor de Compañía”,  será el equipo ganador de su categoría. 
 
Al finalizar esta fase los instructores y participantes tendrán acceso, a través de la 
plataforma CompanyGame, al desarrollo de la competencia para poder analizar los 
resultados junto con el equipo participante. 
 
Participación en la fase Campeón del Reto. 
 
En la fase de Campeón del Reto accederán automáticamente los tres mejores equipos por 
categoría y el mejor 4to. El simulador en el que jugarán será Business Global. 
 



 
 
Se notificará puntualmente a estos equipos de su participación. En el caso de transcurrir 24 
horas después de la comunicación de resultados, no se recibiera la confirmación, se 
procederá a invitar al siguiente equipo clasificado. 
 
Diplomas  
 
Diplomas participantes e Informes de participación a los Centros de Formación y Trofeo. 
 
Todos los participantes podrán imprimir un diploma de participación en cada uno de los 
simuladores utilizados. Este diploma podrá ser impreso al finalizar cada una de las fases 
desde el acceso del participante en la plataforma.  
 
Los participantes tendrán tres (3) meses para realizar la impresión. 
 
Los instructores, al finalizar el certamen tendrán acceso a un informe de participación donde 
se reflejará: 
 
Nombre completo del Centro de Formación y del instructor. 
Clasificación general del equipo gestionado por el instructor para cada una de las fases. 
Clasificación, puntuación, tiempo utilizado de cada uno de los equipos. 
 
Fase competición. 
 
Los aprendices del equipo que logren la máxima puntuación en la primera fase recibirán: 
 
Un Diploma de Excelencia en Gestión Empresarial, expedido por CompanyGame. 
 
Fase Campeón del Desafío DEFINE 2018. 
 
En la segunda fase, serán premiados los primeros clasificados en cada una de las 
categorías establecidas. Se hará entrega de diversos premios tanto a los aprendices 
ganadores de cada categoría, como a los instructores encargados y al Centro de Formación 
al  que pertenecen: 
 
Aprendices: 
 
Diploma de Excelencia en Gestión Empresarial, expedido por CompanyGame y Un 
computador Lenovo para cada aprendiz del equipo. 
 
Instructores:  
 
Una Tablet Samsung tipo Galaxy o Ipad Mini para el instructor que ocupe el primer puesto. 
 
Centro de Formación:  
 
50 Licencias gratuitas para utilizar los simuladores durante el año 2018- 2019 (máximo 2 
simuladores). 
 
 
 



 
 
Motivos de descalificación: 
 
• Falsedad de los datos del participante (nombre, edad, fecha finalización de estudios, o 
cualquier otra causa) que no permita su correcta identificación. 
• El mal uso de la plataforma 
• No respetar las fechas del calendario 
• Participación de un estudiante en más de un equipo 
• Participación del profesor encargado en las decisiones del equipo 
 
 
Comunicación: 
 
La página oficial de la competición y donde se realizará todo el seguimiento del Reto junto 
cualquier información o nota será:  
 
http://www.companygame.com/retosena2018.asp 
 
Asimismo, se podrá seguir la evolución del mismo en Twitter, Facebook y Linkedin. 
 
Toda comunicación se realizara a través del correo electrónico: 
 
reto2018@companygame.com 
 
La información de los participantes es confidencial y sólo será utilizada por CompanyGame 
y los patrocinadores en los términos expuestos en el contrato de privacidad de la página 
Web. 
 
 
Patrocinadores: 
 
De acuerdo con la organización, se podrá incorporar patrocinadores y colaboradores en el 
desarrollo del evento que podrán estar presente en la comunicación del evento. 
 
Nota Final: 
 
El Comité Organizador se reserva la potestad de solucionar como considere cualquier 
asunto no previsto en estas bases. 
 
Organizadores del Concurso. 
 
El Equipo de Emprendimiento de la Coordinación de Economía Financiera y de Gestión del 
Centro de Servicios Financieros 
Carrera 13 No 65-10 
Email: emprendefine@outlook.com 


