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DESCRIPCIÓN
Hay muchas definiciones de wargaming o juegos
de guerra. Las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
define un juego de guerra como: "Una
simulación, por cualquier medio, de una
operación militar que involucra a dos o más
fuerzas opuestas, utilizando reglas, datos y
procedimientos diseñados para representar una
situación real o supuesta de la vida real".
Peter Perla, autor de "El arte de los juegos de
guerra", lo define como: "Un modelo de guerra o
simulación que no involucra las operaciones de
fuerzas reales, en el que el flujo de eventos afecta
y se ve afectado por decisiones tomadas durante
el transcurso de esos eventos por jugadores que
representan a los lados opuestos".
Frank McHugh, experto en juegos de guerra
naval, detalla que un juego de guerra es “una
simulación de aspectos seleccionados de una
operación militar de acuerdo con reglas, datos y
procedimientos predeterminados para
proporcionar experiencia en la toma de
decisiones o información para la toma de
decisiones que sea aplicable a situaciones del
mundo real".
El aspecto común de estas y otras definiciones es
que los juegos de guerra involucran a PERSONAS
que toman DECISIONES en un contexto de
competencia o CONFLICTO (con ellos mismos,
otras personas, organizaciones o su entorno).
Cuando no conocemos la estrategia del
adversario o competidor, los business wargames
nos permiten ponernos en sus zapatos. Nos
permite tener un método que nos hará pensar
como el competidor y predecir sus reacciones o
próximos movimientos. En definitiva, nos
permitirá tomar decisiones acertadas y
desarrollar estrategias eficaces.

LOS JUEGOS DE GUERRA
Hoy en día, mucha gente no entiende las técnicas de wargaming y
algunos las ven solo en el contexto de modelos, simulaciones y
ordenadores, en la mayoría de las veces en el ámbito militar.
Si bien es verdad que las técnicas de wargaming surgen en el
ámbito militar y usa modelos y simulaciones apoyándose en
herramientas informáticas, su foco está en proporcionar un
elementos de juicio a los responsables de cualquier organización
para que tomen decisiones mejor informadas. Asimismo,
proporciona a los equipos de planificación una herramienta
solvente para el desarrollo de una estrategia que haga frente al
entorno y al competidor de forma eficaz.
Llevar un wargaming desde una idea hasta su finalización requiere
un esfuerzo intelectual significativo, creatividad y voluntad para
abordar problemas complejos para los que no hay una solución
evidente.

OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar este curso los asistentes serán capaces de:
·
Diseñar y planificar un wargaming.
·
Comprender como integrar el análisis en el diseño y
planificación de un wargaming.
·
Conocer y practicar técnicas de análisis de apoyo.
·
Analizar el entrono en el que desenvuelve su organización.
·
Identificar riesgos y oportunidades desequilibrantes en el
entorno.
·
Comprender cómo percibe el competidor el entorno
competitivo.
·
Anticipar como puede reaccionar el competidor ante nuestra
estrategia.
·
Elaborar productos relevantes para apoyar a los objetivos de la
organización.
·
Explorar posibilidades en los procesos de toma de decisiones
basados en información incompleta, en muchas ocasiones
contradictoria y de dudosa fiabilidad.
·
Proporcionar recomendaciones para el desarrollo de
estrategias empresariales basadas en el análisis de los resultados
del wargaming.

PROGRAMA
Tipos de eventos de juegos de
guerra
Diseño de un wargaming.
Técnicas de análisis.
Análisis del entorno.
Análisis del competidor.
Identificación de
vulnerabilidades.
Técnicas de confrontación.
Técnicas de apoyo a la
decisión.
Caso práctico
Aplicación del wargaming en
apoyo a la planificación.

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente
práctica, totalmente online,
combinándose los contenidos teóricos
con el desarrollo de un taller práctico,
como mejor manera de ir asentando
los conocimientos que se van
impartiendo.
Los alumnos tendrán acceso, a través
del aula virtual, al material didáctico
para una correcta asimilación de la
materia y que incluye: contenidos
teóricos, videos, presentaciones de las
sesiones teóricas, software
especializado cuando corresponda,
ejercicios prácticos, documentación
complementaria y bibliografía.

MATRICULACIÓN
PRECIO: 190 EUROS
El abono se realizará mediante un solo pago, para
cualquier otra modalidad de financiación consultar.
El curso cumple los requisitos para ser bonificado por la
FUNDAE.

CONVOCATORIA:
Días 18, 24 y 25 de junio de 2021
Horario: de 16,30 horas a 20,30 horas
Horas lectivas: 14 horas presenciales-virtuales (a través de
la plataforma Zoom).

DESCUENTOS
Los alumnos pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Fuerzas Armadas y miembros de las entidades
colaboradoras tendrán derecho a un descuento del 15%

CERTIFICADO
Los alumnos deberán a asistir a un 75% de las sesiones
presenciales virtuales y realizar todos los ejercicios y
controles de evaluación y seguimiento.
Una vez cumplidas las condiciones de superación del
curso con aprovechamiento, recibirán un diplomacertificado de las materias cursadas, que podrán
incorporara su CV, y que servirá para demostrar las
competencias alcanzadas.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
info@inteligenciayliderazgo.com
Tfno: +34 639 834 504
www.inteligenciayliderazgo.com

