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IMPORTANTE

El ejercicio de simulación se apoya en 4 elementos para la correcta realización

1. CORREO ELECTRÓNICO: para el envío de información y documentos (con clave).
2. VIDEOLLAMADA: para reuniones dentro y fuera del equipo.
3. BITÁCORA: para dejar constancia de las actividades realizadas.
4. SISTEMA CENTAURO: plataforma que entrega toda la información y documentación para realizar un

correcto ejercicio de simulación.

Este manual tiene como fin capacitarlo en el uso del SISTEMA CENTAURO y que pueda utilizar todas las 
características que hemos desarrollado para usted.



NOMBRE DEL EJERCICIO1 2

3 4 5

PARTES BÁSICAS DEL SISTEMA

1 Logotipo del sistema CENTAURO

2 Nombre del ejercicio en el que usted participará

3 Logotipo del Laboratorio de Prospectiva y   
Simulación (LAPSIM)

4 Texto que indica que este es un ejercicio de
simulación en el ámbito académico

5 Logotipo de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE)



PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN

Es importante que usted lea el correo que le fue enviado con instrucciones para la realización del 
ejercicio, es su deber cumplir las normas y reglas para que el proceso sea llevado a cabo de 

manera correcta.



NOMBRE DEL EJERCICIO

PÁGINA INICIO SESIÓN
Para ingresar al sitio debe dirigirse a
https://simulacion.hostking.cl/
O hacerlo a través del link existente en el LAPSIM
ubicada en la PAD

La primera página que aparece es Iniciar Sesión en
donde usted podrá acceder a su cuenta como
participante del ejercicio

https://simulacion.hostking.cl/


NOMBRE DEL EJERCICIO
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PÁGINA INICIO SESIÓN

1
Iniciar sesión ingresando los datos:
Nombre de usuario: correo asignado para el ejercicio.
Contraseña: contraseña asignada para el ejercicio.
Presionar: “Iniciar sesión”.

2
Al ingresar usted acepta los términos y condiciones.
Para revisarlos, debe presionar en el botón “Ver
términos y condiciones” .

3
En caso de que no pueda ingresar o cualquier otro
problema deberá contactarse con soporte presionando
en el botón “Contáctese con soporte”.



SISTEMA CENTAURO

A continuación se entregan la información para el correcto uso del SISTEMA CENTAURO



NOMBRE DEL EJERCICIO
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MENÚ SUPERIOR IZQUIERDO
Este menú tiene los siguientes botones

1 NOTICIAS:
A medida que avanza el ejercicio se irán publicando noticias que le
entreguen a usted y su equipo mayor información sobre los
acontecimientos de la simulación.

2 VIDEOCONFERENCIA:
Ingresará a una sala ZOOM a fin de comunicarse con su equipo o con
quien esté autorizado.

3 ENLACES EXTERNOS:
Se extenderá una lista de sitios web que posean información relevante
para la toma de decisiones en base a la problemática que el ejercicio
tiene para usted y su equipo.

4 SOFTWARE:
Se extenderá una lista de enlaces a sitios de descarga de programas que
usted puede utilizar.

MENÚ SUPERIOR DERECHO
Este menú tiene los siguientes botones

5 INICIO:
Esta es la primera página a la que usted ingresará, al momento de iniciar
sesión, y que contiene antecedentes relevantes sobre CENTAURO y su
uso.

6 PANEL DE CONTROL:
Este sitio tiene como fin permitirle el desarrollo del ejercicio y entregarle a
usted toda la información necesaria para éste.

7 SALIR:
Botón que tiene como fin finalizar su sesión y salir del sistema.
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NOMBRE DEL EJERCICIO

PÁGINA INICIO
Al ingresar con su usuario y contraseña accederá a esta página la que
tiene como fin conocer este sistema mediante 4 botones los cuales son:

1 Descarga de Manual:
Aquí usted podrá obtener el manual de usuario en formato PDF.

2 Ver los videos tutoriales:
Aquí usted podrá ver un video que explica el funcionamiento del sistema
CENTAURO.

3 Normas de seguridad:
Acceso a un documento de lectura obligatoria.

4 Contáctese con soporte:
Acceso a la sala de soporte en dónde podrá solucionar cualquier duda
con respecto al uso del sistema CENTAURO

5 Cambiar idioma del texto:
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NOMBRE GRUPO

CARGO
Nombre Apellido
correo@anepe.cl

CARGO
Nombre Apellido
correo@anepe.cl

CARGO
Nombre Apellido
correo@anepe.cl

NOMBRE GRUPO

v

v

PANEL DE CONTROL
Este sitio tiene como fin permitirle el desarrollo del ejercicio y entregarle a
usted toda la información necesaria para éste.

Contáctese con soporte:



PARTES DEL PANEL 
DE CONTROL

Este sitio se divide en 3 partes:

1 MENÚ LATERAL IZQUIERDO:

2 INFORMACIÓN CENTRAL:

3 MENÚ LATERAL DERECHO:
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MENÚ LATERAL IZQUIERDO
Posee el acceso a todos los archivos de información estática para la realización del juego.

1 SITUACIÓN GENERAL | SITUACIÓN PARTICULAR | NORMAS DE SEGURIDAD :
Sitio con la información en la que, además, podrá descargar el correspondiente archivo en PDF el que posee
una contraseña de acceso entregada a usted en el correo de bienvenida.

2 NORMAS | LEYES | PLANES :
Sitio con la información en la que, además, podrá descargar los correspondientes archivos en PDF los que
poseen una contraseña de acceso entregada a usted en el correo de bienvenida.

3 ACCESO A CORREO: Acceso al sitio GMAIL.COM. Para más detalle sobre el acceso, ver la sección
ACCESO A CORREO que se encuentra en este manual.

4 DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Lista con datos sobre el cargo asignado a usted.

5 ORGANIGRAMA: Organigrama que refleja las relaciones y cargos involucrados en el ejercicio.

6 FORMATO DE DOCUMENTOS: Documento DOCX y PPT que usted debe utilizar para crear y compartir
cualquier texto, el que deberá tener una clave de acceso. Esta clave es la que le fue entregada a usted en el
correo de bienvenida.

7 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Encuesta sobre el uso de la plataforma que usted deberá responder.
Para nosotros es muy importante debido a que, gracias a sus respuestas, podremos mejorar en el desarrollo
del sistema CENTAURO.
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INFORMACIÓN CENTRAL
Esta parte posee los siguiente ítems:

1 MAPA O ESQUICIO SITUACIONAL
Mapa (o mapas) que muestran el área geográfica en la
que se basa el ejercicio de simulación.

2 BITÁCORA
En este apartado usted deberá dejar constancia de las
actividades realizadas, tales como, reuniones,
videoconferencias, envío de documentación.
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MENÚ LATERAL DERECHO
Posee el acceso a todos los archivos de información estática para la realización del juego.

1 INFORMACION DEL PARTICIPANTE:
Usted podrá ver:
• Su fotografía.
• Nombre y Apellido.
• Nombre de su cargo.
• Correo electrónico asignado a usted para el ejercicio de simulación.

2 DIRECTORIO:
Lista de todos los participante divididos por grupos. Por cada participante se muestra:
• Cargo.
• Nombre y Apellido.
• Correo electrónico, el cual podrá usted copiar y pegar en su sistema de correo, para la comunicación con los otros

usuarios del ejercicio de simulación.
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