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   Es el método más avanzado de aprendizaje donde se replica 
la interacción de las diferentes áreas administrativas de una or-
ganización.

Los participantes experimentan situaciones de la vida real, to-
mando decisiones acertadas y aprendiendo de las decisiones 
equivocadas.

Nuestra metodología probada y que ahora la ofrecemos en lí-
nea, proporciona a las instituciones educativas y a las empresas 
la oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos para 
una mejor toma de decisiones.

Realista
Incluye todos los factores relevantes que influyen en 
la dirección de una organización. Encuentra factores 
reales que son parte del aprendizaje.

Análisis y Reportes
Cuenta con reportes detallados que permiten a los fa-
cilitadores y participantes evaluar las decisiones toma-
das y comparar sus resultados.

Evaluación
Cuenta con exámenes que permiten medir el 
aprendizaje de los alumnos y su avance en el proceso 
de integración.

Competencia
Los participantes compiten entre sí y no contra el siste-
ma, sus decisiones están enlazadas para la obtención 
de resultados.

¿QUÉ ES UN SIMULADOR DE NEGOCIOS?
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Participantes Múltiples
Se pueden incluir la cantidad de participantes que se 
deseen, esto lo hace mucho más dinámico y compet-
itivo.

Comprensible
Permite comprender como manejar la herramienta 
con facilidad y es autodidacta.

Web Compatible
Es compatible  con dispositivos como laptops y tab-
lets de todo tipo.

100% Online
Es compatible con dispositivos como laptops y tablets 
de todo tipo.
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Capacitación que agrega valor a los resultados de las em-
presas

Aprendizaje Experiencial

BS-SKILLS Simulator es una experiencia de aprendizaje que 
se apega totalmente a las actividades cotidianas de una em-
presa.

Los participantes se enfrentan y solucionan todo tipo de si-
tuaciones de la vida corporativa. Los resultados de las deci-
siones que toman se muestran de inmediato.

El aprendizaje es 100% práctico, dinámico y divertido.

Aprendizaje de conocimientos de la gestión empresa-
rial

BS-SKILLS Simulator le ayuda a los participantes a tomar de-
cisiones relacionadas con diversas áreas de una organización, 
entre otras:

FINANZAS

PLANEACIÓN DE INVERSIONES:  INMUEBLES,  MAQUINARIA Y 
EQUIPO,  ETC.

MARKETING

PRODUCCIÓN

LOGISTICA

PROGRAMA PARA EMPRESAS
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HERRAMIENTA VALIOSA PARA LAS EMPRESAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES          

ADMINISTRACIÓN GENERAL

CONTROL DE INVENTARIOS
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Potencializar Habilidades

BS-SKILLS Simulator permite a los participantes desarrollar 
habilidades directivas, tales como:

Durante las simulaciones, los participantes comprenden el 
funcionamiento de una empresa en su conjunto. 

Se establece un entorno competitivo donde los participan-
tes ejecutan estrategias para lograr sus objetivos.

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

ENTRE OTRAS. . .
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Promoción Laboral 

Nuestra metodología ayuda a identificar el talento humano 
con mayor potencial de crecimiento.

Muy útil en la planeación de carrera de elementos clave de 
una organización.

Reclutamiento y Selección

BS-SKILLS Simulator ayuda también, al proceso de recluta-
miento y selección de personal. Esto al poner a los candida-
tos a trabajar con el simulador.

Los candidatos se desenvuelven en un ambiente real de tra-
bajo en donde se dan a conocer sus actitudes, conocimientos 
y habilidades.

Nuestra metodología ayuda a identificar el mejor talento hu-
mano reduciendo los costos inherentes de las malas contra-
taciones.

Simuladores a la Medida

Soluciones adaptables a las necesidades especificas de nues-
tros clientes

Los simuladores online BS-SKILLS son adaptables y a la medi-
da ya que se pueden ajustar a las necesidades del cliente. Los 
simuladores de negocios online se pueden adecuar al giro de 
negocio de las organizaciones con el fin de hacer la experiencia 
más real y con ello lograr una mayor aplicabilidad de los conoci-
mietos adquiridos en la capacitación.
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Duración del Programa
Hasta 100 horas o de 5 a 8 semanas.

Entrega de Certificado
Evaluamos el aprendizaje de los alumnos y los certificamos. 

Número de Participantes
Mínimo 4 participantes por simulación y un máximo de 10 par-
ticipantes. Se pueden llevar a cabo cientos de simulaciones si-
multáneamente. 

Capacitación
Presencial y en línea para gerentes y personal de sistemas. 

Ayudas ¿?
Para la toma de decisiones. 

Soporte
Asesoría y soporte técnico en línea. 

BS-SKILLS BUSINESS SIMULATIONS
+52 (55) 5049.7930 / (55) 4195.2440

ventas@bs-skills.com.mx

Licenciamiento
Las licencias por número de usuarios y por períodos que van de 
1 a 5 años de uso a un costo competitivo. 


