
 

 

SOBRE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 

La organización nacional de GMC en colaboración con la Cámara de Comercio de España 

invitan a los estudiantes universitarios españoles a dirigir su primera empresa, mediante el 

simulador empresarial Global Management Challenge con 39 años de desarrollo 

ininterrumpido, certificado por EFMD en EOCCS (Online Course Certification System),  

adherido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y premiado con el sello Talento 

Joven de Injuve. 

GMC, es la mayor competición de estrategia y gestión de empresas del mundo en la que 

participan estudiantes universitarios con el objetivo de llevar a su empresa al éxito. Participar 

en GMC ayuda a adquirir competencias de toma de decisiones o trabajo en equipo. 

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" - Benjamin Franklin 

CALENDARIO EDICIÓN 2018 – 2019 

 Primera ronda: noviembre  y diciembre de 2018 (online, 5 semanas) 

 Segunda ronda: enero de 2019 (online, 3 semanas) 

 Finales Autonómicas (Cámara local -1 día) y regionales (online – 1 día): febrero 2019  

 Final nacional: marzo de 2019 (Cámara de España – Madrid, 1 día) 

 Final Internacional: junio de 2019 (Ekaterimburgo, 3 días) 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPETICIÓN 

 Página web de GMC España: www.gmcspain.com  

 Enlace a la revista 2018   

 Enlaces a los videos que realizó la Cámara de Comercio de España sobre la pasada Final 

de Competición y la Clausura. 2018  

 Presentación general de la competición  

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA COMPETICIÓN 

 Presentación técnica de la competición: 
http://www.gmcspain.com/media/presentacion_tecnica_gmc.pdf  

 Ejemplo de histórico con el que trabajan los alumnos: 
http://www.gmcspain.com/media/ejemplo_de_historico.zip  

 En la página web de GMC España encontrarán el calendario de esta nueva edición. 
 

DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN 
 

 Poster de esta nueva edición para que si lo estima oportuno lo haga colocar en lugares 

visibles: http://www.gmcspain.com/media/PosterGMC2018G.PDF 

 Correo tipo que proponemos que envíe a sus alumnos para poner en su conocimiento 

el inicio de la competición: http://www.gmcspain.com/media/MailGMC2018G.msg 

 Link al REGISTRO: http://www.gmcspain.com/28/registro-2018  
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