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Money Master es una herramienta educativa, compuesta de un juego de ordenador y otros materiales de  

aprendizaje que pueden utilizarse en el entorno educativo formal y en otros contextos de aprendizaje informales  

(por ejemplo, el aprendizaje auto-organizado), el cual presenta, a través de entornos de vida simulados, los  

conceptos financieros fundamentales necesarios para que los jóvenes puedan tomar decisiones responsables sobre  

el uso del dinero, con el fin de: 
 

• Prepararlos para sus responsabilidades financieras en la vida, proporcionándoles los conocimientos y 
habilidades para asegurar una transición exitosa de la dependencia a la independencia económica.  

• Reforzar conductas que lleven a un aumento del ahorro, el gasto más eficiente y responsable y la reducción 
del endeudamiento.  

 

El juego está formado por 2 dos componentes principales: Juego Libre y Misiones.  

 

• Juego Libre: consiste en un simulador basado en un juego de ordenador en el que el usuario debe tomar 
decisiones financieras para alcanzar los objetivos generales del juego, mientras que se expone a conceptos 
financieros diversos. 

• Misiones: consisten en ejercicios prácticos usando la simulación (basada en el juego de ordenador y en 
actividades off-line) así como otros métodos de aprendizaje activo – por ejemplo, la discusión en grupo, casos 
de estudio, etc. Los ejercicios basados en el juego utilizan los mismos elementos y mecanismos del Juego Libre. 

  

Este manual es una guía para facilitar una mejor comprensión y uso del juego  Money Master.  
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En el juego, el jugador encarna el papel de un joven adulto que se enfrenta por primera vez a los retos de la 
independencia financiera, deseoso de alcanzar el éxito. 
 
El objetivo del juego es alcanzar un nivel cada vez más elevado de Confort/Satisfacción (C/S) y de Estabilidad 
Financiera (EF), ganando  dinero y tomando decisiones inteligentes respecto al gasto, el ahorro y la inversión, 
para lograr un estatus de Money Master. 
 
El jugador tendrá que trabajar, pagar por la formación necesaria para lograr un ascenso en el trabajo, tomar 
decisiones sobre ahorro, préstamos, servicios de seguros, compra de coche y vivienda, etc  todo lo cual tendrá 
un impacto en el nivel de C/S y en el nivel de EF. 
 
Mientras que algunos gastos y compras contribuyen a niveles más altos de C/S, ponen en peligro la EF, como 
paquetes de vacaciones, un coche nuevo, pequeñas comodidades, etc. Otros, como los gastos de inversión en 
educación, aunque exigentes financieramente a corto plazo, pueden tener un impacto muy positivo a largo 
plazo tanto en el nivel de C/S como en el de EF, ya que posibilitan un puesto de trabajo con un salario más alto. 
Otros gastos, como la reparación del coche, tienen un impacto negativo tanto en el C/S como en la EF, ya que 
implican un gasto extra para restablecer una situación anterior. 
 
Además, durante el juego ocurrirán ciertos sucesos aleatorios que pondrán a prueba al jugador, como por 
ejemplo, problemas de coche, enfermedades repentinas que requieren atención médica, etc.  
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médica, etc.  



El juego funciona con un Mecanismo de “Turnos”. Cada Turno equivale a un mes y cada mes el jugador puede hacer 
40 movimientos (a continuación).  

El jugador gana Monedas principalmente al obtener un trabajo, que él/ella podrá utilizar para comprar productos y 
servicios que le permitan adquirir Confort/Satisfacción (C/S). Para lograr la Estabilidad Financiera, el jugador tiene 
que mantener controlados los niveles de deuda (a continuación).  

Una Ventana de Mensaje aparece arriba para ofrecer retroalimentación al jugador así como para reforzar los 
comportamientos recomendados al jugador.  

Hay 3 Niveles de Progresión. Cada Nivel da acceso a nuevas decisiones, bienes y servicios mejores y productos 
financieros diferentes. 
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Riqueza (Activos) 

La Riqueza se expresa en Monedas  que se pueden acumular a lo largo del juego. Para el cálculo de la riqueza se 
consideran las monedas que el jugador tiene a su disposición, los depósitos bancarios y el valor de las propiedades 
(casa y coche). No hay límite en cuanto al monto de la riqueza que el jugador puede acumular. 

 

Confort/Satisfacción (C/S) 

C/S es una medida del éxito en el juego que se suma a la Estabilidad Financiera (a continuación). C/S se expresa en 
unidades. El jugador acumulará puntos C/S de 7 dimensiones de juego: trabajo, educación, vivienda, automóviles, 
alimentos y pequeñas comodidades, vacaciones y actividades de ocio gratuitas.  

El número máximo de puntos C/S que se pueden alcanzar son 1,000. C/S puede aumentar, pero también disminuye 
con las decisiones que el jugador toma. Por ejemplo, si él/ella tiene un descenso en la categoría laboral, vende la 
casa, etc, los puntos de C/S disminuirán. A la inversa, estos puntos se incrementarán si el jugador compra una casa 
mejor, un coche mejor o adquiere un nuevo grado o curso de formación. 



Turnos 

El Turno es lo que posibilita la acción del juego para avanzar. Cada turno representa un mes y cada mes el jugador 

puede realizar 40 movimientos. Un Movimiento es la medida de la distancia entre los edificios/zonas de la ciudad. Si 

el jugador no quiere usar los 40 movimientos, puede pulsar el botón Fin de Turno para ir al siguiente mes. Antes de 

cada turno se presentará al jugador un presupuesto con los ingresos previstos y los gastos (electricidad, alimentos, 

seguros, intereses, etc) para el mes.  

Se presentan más detalles en el apartado "Desplazarse por la ciudad“, más adelante. 
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Monedas y Cuenta Corriente 

El dinero en Money Master se cuantifica en Monedas. El jugador puede utilizarlas para comprar bienes y servicios así 
como para la contratación de los servicios financieros que tiene que ir adquiriendo a través de las fases del juego y 
alcanzar mayores niveles de C/S.  

 
Para ganar monedas, el jugador tiene que conseguir un trabajo y realizar depósitos bancarios e inversiones que generen 
intereses. Otra manera de ganar dinero en el juego es participando en la Lotería Money Master.  

 
Las monedas que el jugador gana se depositan automáticamente en una cuenta corriente en el banco. 

SOBRE EL JUEGO| MECANISMOS Y COMPONENTES 



Estabilidad Financiera (EF) 

La EF es la otra medida de éxito además del C/S. EF calcula para cada mes (Turno) la relación deuda- 

ingresos, es decir, que expresa la cantidad de los pagos mensuales de la deuda respecto a los ingresos 
mensuales.  

Otra forma de entender la EF es que trata de medir la capacidad del jugador para cumplir con las obligaciones 
financieras futuras que se derivan de la deuda.  

La EF se presenta como una barra de color, del verde oscuro al rojo vivo, que expresa, desde una baja relación 
deuda-ingreso hasta una alta relación deuda-ingreso (35% o más). Para poder ganar la partida de Money 
Master, él/ella tiene que presentar niveles manejables de deuda, es decir, una EF por debajo del 35%. 
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Logros 

Los Logros se traducen en mejoras de la forma de vida del jugador. Estos logros están relacionados con la vivienda, la 
movilidad, el trabajo, la educación, etc. El jugador también puede adquirir logros con algunos inconvenientes tales 
como tener que vender una casa para cambiar a otra vivienda más barata.   

A medida que se avanza, el jugador tiene que adquirir estos logros con el fin de progresar a través de los distintos 
niveles y alcanzar el estatus de Money Master. A medida que se avanza a través de los distintos niveles, el juego 
permite acceder a logros cada vez más interesantes. 

 

SOBRE EL JUEGO| MECANISMOS Y COMPONENTES 

Ventana de mensajes 

La Ventana de mensajes es un medio para facilitar los comportamientos adecuados por parte del jugador y ofrecerle 
orientación en la toma de decisiones. Es una forma de dar retroalimentación y contribuir al compromiso. 

 



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Money Master 

Niveles 

Los Niveles es lo que hace que el viaje del jugador sea más atractivo y divertido, propiciando que cada paso en el 
camino se convierta en un desafío. El primer nivel permite el "embarque" del jugador. Él/ella puede familiarizarse 
con la mecánica del juego y los elementos gráficos. Los siguientes niveles son cada vez más difíciles, con un mayor 
número de decisiones/opciones disponibles para el jugador. 
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SOBRE EL JUEGO | MECANISMOS Y COMPONENTES 



El objetivo del juego es alcanzar progresivamente mayores niveles de Confort/Satisfacción (C/S), mientras que  

se mantiene un buen nivel de Estabilidad Financiera (EF), que reflejan un aumento de la capacidad para  

manejar las finanzas y para hacer frente a desafíos financieros cada vez más complejos en la vida. El jugador  

asciende a través de 3 niveles hasta llegar a un estatus de Money Master.  

El jugador tiene que llegar a un total de 1.000 puntos de C/S y un nivel manejable de deuda (o ninguna deuda  

en absoluto) expresada por un nivel "verde" de la EF (relación deuda-ingresos por debajo del 35%). El jugador  

debe lograr estos objetivos utilizando el menor número de turnos posible.  

Entre cada nivel, se podrá introducir una prueba que el jugador deberá superar para ser capaz de avanzar.  
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Money Master 

C/S puntos: 130 
EF: debajo 35% 
 
Turnos: ilimitados. Usar los 
menos posibles 
 

C/S puntos: 460 
EF: debajo 35% 
 
Turnos: ilimitados. Usar los 
menos posibles 
 

C/S puntos: 1.000 
EF: debajo 35% 
 
Turnos: iliimitados. Usar los 
menos posibles 
 

SOBRE EL JUEGO| OBJETIVOS 



En su camino, el jugador tendrá que comprar 
(eventualmente vender) sus propiedades, pagar 
las facturas y sus demás gastos corrientes 
(alimentos y servicios básicos). El jugador también 
tendrá la oportunidad de tener una apuesta en la 
lotería mensual Money Master. El jugador puede 
verse afectada por acontecimientos al azar que 
pondrán a prueba sus habilidades de gestión 
financiera.  
Así, el jugador tendrá que tomar Decisiones 
Financieras y de Vida y estará sujeto a Eventos 
aleatorios que influyen en el juego. 

Decisiones 
de Vida  

Decisiones 
Financieras 

Eventos 
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS  



Trabajo 

El trabajo es la fuente principal de ingresos (Monedas) en el 
juego. Sin un empleo, el jugador no puede progresar y, 
finalmente, perderá la partida. Hay diferentes puestos de 
trabajo disponibles que el jugador puede elegir, pero para 
ser capaz de conseguir los empleos mejor remunerados 
tendrá primero que adquirir un mayor nivel educativo.  
Los diferentes puestos de trabajo individuales y opciones de 
carrera individual comienzan en el Nivel 1, por lo que el 
jugador tiene que elegir una trayectoria de educación que 
dé acceso a su carrera profesional preferida. El salario del  
puesto de trabajo escogido por el jugador se irá 
incrementando, pero además, las ofertas de empleo 
vigentes podrán sufrir variaciones en los salarios (+ / - 10% 
sobre el valor de referencia).  
El jugador ganará el sueldo del empleo con el cual él/ ella 
comenzó el mes, por lo que un nuevo trabajo produce 
efecto sólo en el mes siguiente. Los trabajos están 
disponibles en el área de Centro de Negocios. Las ofertas de 
trabajo tendrán un cierto grado de aleatoriedad. El jugador 
sólo puede tener un trabajo en un momento dado. 
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Educación 

La Educación es un medio para conseguir trabajos 
mejor remunerados. Sin formación el jugador sólo 
será capaz de obtener los puestos de trabajo peor 
pagados.  
Para la obtención de educación, el jugador tiene que 
acudir al Complejo Educativo. Cada nivel educativo 
requiere una cierta cantidad de tiempo (duración de 
turnos) a cubrir.  
Nota: Los puntos de C/S no se acumulan. 
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Vivienda 

Tener un lugar para vivir es imprescindible. El jugador no puede 
permanecer un mes sin un lugar para quedarse. Un jugador 
sólo puede tener un lugar para vivir en un momento dado, por 
lo que la compra de una casa implica que previamente ha 
debido vender la antigua vivienda o suspender  el contrato de 
alquiler.  
Cada opción de vivienda tiene un impacto en los puntos de 
juego (Monedas, C/S y Riqueza) de 3 maneras: cuando el 
jugador compre, cuando éste venda y cuando afronte el pago 
de los servicios básicos de cada mes: electricidad, calefacción, 
agua. El jugador también paga un impuesto por la propiedad, 
en el caso de que él/ella haya adquirido una vivienda, que por 
motivos de simplificación se paga cada mes.  
Los precios pueden fluctuar dentro de un intervalo de -10% a 
+10% respecto al valor de referencia. Al vender, el precio usado 
es el precio actual del mercado en dicho mes dado que las 
viviendas se pueden revalorizar o devaluar con el tiempo de 
acuerdo a las diferentes condiciones del mercado.  
Para alquilar, comprar y vender casas el jugador tiene que ir al 
Área Residencial. 

 

| 15 

SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Movilidad 

Los vehículos aportarán una mayor  comodidad al jugador a 
cambio de un precio. El uso de automóvil o motocicleta tiene 
costes adicionales:  
• Combustible: que se calculará cada mes multiplicando el costo 
de combustible/Movimiento por la distancia que el jugador 
completó en Movimientos a través de la ciudad.  
• Mantenimiento: se presenta como un costo mensual de 0,3% 
del precio del coche.  
Los vehículos se pueden comprar y vender y sufrirán la 
depreciación en el tiempo a un ritmo del 2% respecto al precio 
de compra de cada mes. Esto sólo es relevante al vender el 
vehículo, cuyo precio se calcula restando las amortizaciones 
mensuales al precio de compra inicial. Los vehículos tendrán 
siempre un valor mínimo de 10% del precio inicial.  
Durante el juego hay eventos fortuitos que suceden, incluyendo 
problemas con el coche. En ese punto, el jugador tendrá que 
arreglar el coche mediante el pago de la cantidad especificada 
para cada caso o él/ella perderá los puntos de C/S.  
Los vehículos que se pueden comprar y vender se fijan en una 
Tienda y Distribuidor de Coches y Bicicletas. El jugador sólo 
puede tener un vehículo en un momento dado. 
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Alimentos y Pequeñas Comodidades 

 Los Alimentos y Pequeñas Comodidades cubren las necesidades 
básicas del jugador así como de otros productos y servicios que 
hacen la vida más agradable, como una visita a un museo, ir al cine 
o a un restaurante, etc. El jugador puede aumentar 
progresivamente el paquete de Alimentos y Pequeñas 
Comodidades que él/ella compra, lo que puede manifestar una 
mejora en el estilo de vida. El paquete se puede adquirir en el Área 
Comercial y el costo se restará de las Monedas del jugador al final 
de cada mes. El jugador puede hacer cada mes un aumento o 
disminución del paquete para lo cual deberá desplazarse hasta el 
Área Comercial.  
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Paquete de Vacaciones 

 El jugador tendrá acceso a los cada vez más costosos 
Paquetes de Vacaciones que también contribuyen a 
incrementar su nivel de C/S. El jugador sólo puede comprar 
un Paquete de Vacaciones una vez al año. Al comprar un 
Paquete, dicha opción se activa para los siguientes años a 
menos que el jugador modifique esta opción.   
Para adquirir el Paquete de Vacaciones el jugador tiene 
que ir a la Agencia de Viajes donde se muestran las 
distintas opciones.   
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Actividades de Ocio 

 Las Actividades de Ocio son una manera de obtener puntos 
de C/S que pueden o no requerir un gasto de dinero. En 
cada nivel del juego habrá algunas nuevas opciones de 
actividades. El jugador puede acumular una Actividad por 
nivel.  
Para inscribirse en las Actividades de Ocio el jugador tiene 
que desplazarse al Centro de Ocio.  
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 

Depósitos y otros Productos de Inversión 

 El jugador puede realizar  Depósitos Bancarios, comprar Bonos o Fondos 
de Contrato de Valores para obtener intereses. Estos productos 
financieros están disponibles en el Banco.  
Además de los depósitos, el jugador tiene una Cuenta Corriente en la 
que puede depositar todas las Monedas ganadas. La Cuenta Corriente 
puede ser negativa por un corto período de tiempo y, en este caso, el 
jugador deberá pagar un Tasa o Tipo de Interés del 15% sobre el 
descubierto. Además, el jugador caerá automáticamente en situación de 
quiebra y perderá la partida si mantiene un saldo negativo de -2,000 
monedas durante dos meses consecutivos.   
Las tipos de interés se expresan como tasas anuales netas, es decir, una 
vez descontadas las comisiones y los impuestos.  
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Préstamos e Hipotecas 

 
  
El jugador puede obtener Préstamos e Hipotecas para conseguir más 
Monedas, para lo cual tendrá que ir al Banco. Los Tipos de Interés se 
expresan como el costo total del dinero y se cobrará mensualmente.  
El tipo de interés puede ser fijo o variable. Los tipos variables están 
cambiando durante el juego.  
Están establecidas las cantidades máximas de dinero que el jugador puede 
obtener del Banco en relación con su riqueza total.  
Las tipos de interés se expresan como tasas anuales netas, es decir, una vez 
descontadas las comisiones y los impuestos.  
 

Tarjeta de Crédito 

 
  
El jugador puede obtener una Tarjeta de Crédito en el Banco, en el nivel 3 del 
juego.  
La tarjeta de crédito permite al jugador hacer gastos, incluso cuando él/ella no 
tiene Monedas disponibles y sin la necesidad de tener que pedir un préstamo, 
ya que funciona como un préstamo pre-aprobado para pequeñas cantidades 
de dinero. El jugador paga un interés sobre el monto prestado a crédito, y 
puede suprimir el crédito total en cualquier momento.  
Las tipos de interés se expresan como tasas anuales netas, es decir, una vez 
descontadas las comisiones y los impuestos.  
 

SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Seguros 

 El jugador puede obtener Seguros en la 
Compañía de Seguros. Él/ella puede obtener un 
Seguro Médico, un Seguro de Coche y un Seguro 
de Hogar.  
El jugador puede tiene la opción de no contar con 
un seguro médico y de hogar, pero el Seguro de 
Coche es obligatorio.   
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SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Lotería y otros Eventos fortuitos 

 El jugador puede participar en la Lotería del juego. Para eso, él/ella sólo tiene que desplazarse hasta la Casa de 
Loterías y Apuestas y pagar por un boleto.  
  

 A partir del nivel 2, hay otros eventos fortuitos que pueden ocurrir en el juego para el beneficio o la pérdida del 
jugador. Algunos de estos eventos incluyen:  
 
• La pérdida del empleo.  
• Accidente de coche que da lugar a graves daños en el automóvil. 
• Incendio en la casa, lo que resulta en daños graves para el hogar. 
• Prima/incentivo por un desempeño destacado en el trabajo.  
• Revalorización de la casa, lo que resulta en un aumento del valor de la casa y, por lo tanto, del nivel de riqueza.  
• Enfermedad repentina que requiere que el jugador vaya al hospital y pague por los servicios médicos que reciba 
(si él/ ella no tiene seguro médico). 
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Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta 

 Cada año en el mes 12 el jugador tendrá que presentar su Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta. 

SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



Inflación 

 Cada año, en el mes 1 (excepto para el año 1), los precios y los salarios se incrementarán debido a la Inflación y la 
revisión de los salarios. 

Desplazarse por la ciudad 

 
 

Desplazarse por la ciudad implica una elección entre los distintos medios de transporte disponibles: a pie, 
transporte público y transporte personal (bicicleta, moto o coche, en el caso de que el jugador posea alguno). 
Dependiendo de la elección del medio de transporte para desplazarse de un lado a otro, el jugador pagará más o 
menos Monedas y podrá ir a más o menos lugares. La distancia entre las zonas de la ciudad se calcula en 
Movimientos Estándar, una sub-unidad de tiempo en el juego. La distancia entre dos áreas se establece mediante 
la suma de la distancia de todos los segmentos que conectan las áreas. 

SOBRE EL JUEGO| DECISIONES Y EVENTOS 



El jugador pierde la partida cuando no 
tiene medios para cumplir con las 
obligaciones impuestas por las deudas 
que contrae (por ejemplo, abonar un 
préstamo a tiempo).  
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SOBRE EL JUEGO| FIN DE LA PARTIDA 
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SOBRE EL JUEGO| AMBIENTES 
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Área Residencial Área del juego donde el jugador obtiene la información sobre las ofertas de Bienes Inmuebles y 
es capaz de alquilar, comprar y vender una casa o apartamento (ver Glosario de definiciones de 
conceptos de financieros). 

Centro de Negocios Área del juego donde el jugador obtiene información sobre su Trabajo Actual, Ofertas de 
Empleo y Salarios, y puede solicitar o dejar trabajos  (ver Glosario de definiciones de conceptos 
de financieros). 

Complejo Educativo Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los programas educativos a los que 
puede asistir y puede inscribirse en ellos.  

Banco Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los tipos y características de los 
Depósitos, Bonos, Fondos, Préstamos, Hipotecas y Tarjetas de Crédito y donde puede hacer 
Depósitos, Retiros y Rembolsos, solicitar Préstamos y Tarjetas de Crédito e invertir en Bonos o 
Fondos. (Ver Glosario de definiciones de conceptos de financieros). 
 

SOBRE EL JUEGO| AMBIENTES 
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Centro  de Salud Área del juego donde el jugador puede hacerse chequeos de salud que disminuyen la 
probabilidad de enfermarse gravemente y puede hacer tratamientos cuando se enferma o sufre 
un accidente. Aquí, el jugador también puede usar el Seguro Médico en caso de tener uno. (Ver 
Glosario de definiciones de conceptos de financieros). 

Compañía de 
Seguros 

Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los tipos y características de los 
Seguros y es capaz de obtener o cancelar un seguro. (Ver Glosario de definiciones de conceptos 
de financieros). 
 

Área Comercial Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los Paquetes de Alimentación y de 
Pequeñas Comodidades y puede comprar, aumentar o reducir dichos Paquetes. (Ver Alimentos 
y Pequeñas Comodidades) 

Tienda y 
Distribuidor de 
Coches y Bicicletas 

Área del juego donde el jugador obtiene la información sobre las características y los precios de 
los automóviles, motocicletas y bicicletas disponibles y puede comprarlos, venderlos y 
arreglarlos. 

SOBRE EL JUEGO| AMBIENTES 
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Agencia de Viajes Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los Paquetes de Vacaciones 
disponibles y puede comprar, aumentar o reducir dichos Paquetes. (Ver Paquete de Vacaciones) 

Centro de Ocio Área del juego donde el jugador obtiene la información sobre las Actividades de Ocio 
disponibles y puede inscribirse en estas actividades. (Ver Actividades de Ocio) 
 
 

Casa de Loterías y 
Apuestas 

Área del juego donde el jugador obtiene información sobre los billetes de la Lotería y los 
resultados y es puede comprar billetes de Lotería. (Ver Lotería) 

SOBRE EL JUEGO| AMBIENTES 
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Al juego de Money Master se puede 
acceder en el sitio web 
www.moneyms.eu  

En primer lugar hay que registrarse y, 
a continuación, iniciar la sesión. Al 
estar registrado se pueden guardar y 
cargar las partidas, así como aparecer 
reflejado en el Equipo de Líderes 
cuando se tiene una de las 
puntuaciones más elevadas.  

En el menú de inicio se puede escoger 
el idioma en el que se quiere jugar: 
inglés, alemán, español, lituano, 
portugués o turco, así como la opción 
de juego deseada: Juego Libre o 
Misiones. 

 

 

 

Elección de idioma  

Elección de tipo de juego 

Información de inicio 
de sesión 

Acceso a Registro  

http://www.moneyms.eu/
http://www.moneyms.eu/
http://www.moneyms.eu/
http://www.moneyms.eu/
http://www.moneyms.eu/
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Barra de Menú 
 
Primera sección: aquí puedes encontrar (de izquierda a derecha) la indicación del mes y año del juego, el 
nivel en el que te encuentras y el grado de avance hasta alcanzar el siguiente nivel, el nivel de Estabilidad 
Financiera, la cantidad de Monedas que tienes en la Cuenta Corriente, el nivel de Confort/Satisfacción 
que has alcanzado y tu Riqueza Total.  
 
Segunda sección: aquí puedes obtener información sobre tus logros (lo que has logrado en la partida): 
trabajo, vivienda, movilidad, educación, etc. 
 
Tercera sección: aquí puedes conocer el número del Turno (Mes) en el que te encuentras y hacer clic" 
“clic” para ir al siguiente Turno si no deseas realizar más tareas en el actual. 

 

Activar audio del texto 
Puedes hacer “clic” en este símbolo para que el 
texto sea leído. 

 

JUGANDO AL JUEGO| DESPLAZARSE POR EL JUEGO 
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Indicador de Movimientos 
 
Indica los Movimientos Estándar que te quedan. Se empieza con 40 Movimientos Estándar 
cada mes. Para obtener más información, consulta “Cómo desplazarse por la ciudad” en la 
Ayuda. 
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Indicador Situación Jugador 
 
Indica dónde te encuentras en cada momento y 
demuestra lo feliz/infeliz que eres, basado en el 
nivel de Confort/Satisfacción.  
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Indicador de Edificio 
 
Indica el edificio al que se puede entrar para navegar 
fácilmente por la ciudad. 
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Seleccionador de Transporte 
 
Indica los medios disponibles para que puedas desplazarte de un edificio a otro y te permite seleccionar el medio que 
deseas utilizar: a pie, en transporte público o vehículo personal (si está disponible). Para cada uno puedes ver los 
Movimientos (M) y las Monedas que necesitas para alcanzar el destino. Si no tienes suficientes Monedas o 
Movimientos, la información se muestra en rojo y no podrás utilizar ese medio de transporte.  

JUGANDO AL JUEGO| DESPLAZARSE POR EL JUEGO 
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Glosario 
 
Proporciona la definición de conceptos 
financieros y económicos del juego. También 
puedes hacer "clic" en el texto subrayado que se 
muestra en la pantalla para ver una definición. 
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Ayuda 
 
Proporciona información adicional de los 
elementos y características del juego.  
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Extracto Bancario 
 
Proporciona una declaración de todas las 
operaciones que se estén ejecutando en el 
Banco: préstamos, depósitos, hipotecas, etc. 
que tengas con el Banco en un momento dado 
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Historial de Mensajes 
 
Proporciona el acceso a todos los mensajes que 
has recibido durante la partida.  
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Guardar y Cargar la Partida 
 
Permite guardar y  cargar la partida.  
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Equipo de Líderes 
 
Te permite ver los mejores resultados 
alcanzados por otros jugadores. 
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Silenciar 
 
Permite desconectar el sonido. 
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Glosario en Movimiento 
 
Moviendo el ratón sobre las palabras 
subrayadas en azul, se obtiene una 
definición automáticamente. 
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Situación Actual 
 
Dentro de cada edificio, la sombra azul que aparece 
sobre una de las opciones indica la situación actual. En 
este ejemplo, está indicando que  trabajas de 
camarero y tienes un salario de 689,52 Monedas 

JUGANDO AL JUEGO| DESPLAZARSE POR EL JUEGO 
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