APRENDE A TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO
COMO EN LAS GRANDES EMPRESAS

¿QUÉ ES UN SIMULADOR DE NEGOCIOS?
Es el método más avanzado de aprendizaje donde se replica
la interacción de las diferentes áreas administrativas de una organización.
Los participantes experimentan situaciones de la vida real, tomando decisiones acertadas y aprendiendo de las decisiones
equivocadas.
Nuestra metodología probada y que ahora la ofrecemos en línea, 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.

Evaluación
Cuenta con exámenes que permiten medir el
aprendizaje de los alumnos y su avance en el proceso
de integración.
Análisis y Reportes
Cuenta con reportes detallados que permiten a los facilitadores y participantes evaluar las decisiones tomadas y comparar sus resultados.
Competencia
Los participantes compiten entre sí y no contra el sistema, sus decisiones
están enlazadas para la obtención
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de resultados.

Web Compatible
Es compatible con dispositivos como laptops y tablets de todo tipo.
Participantes Múltiples
Se pueden incluir la cantidad de participantes que se
deseen, esto lo hace mucho más dinámico y competitivo.
100% Online
Es compatible con dispositivos como laptops y tablets
de todo tipo.
Comprensible
Permite comprender como manejar la herramienta
con facilidad y es autodidacta.

PROGRAMA PARA UNIVERSIDADES
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VALIOSO APRENDIZAJE PARA LOS ALUMNOS
BS-SKILLS Simulator es una herramienta que permite a los
alumnos aprender a tomar decisiones de negocios como en
la vida real. El alumno aprende de sus aciertos y desaciertos.
Esta toma de decisiones vivencial ayuda al desarrollo de habilidades directivas y de gestión de negocios.
El participante pone el 100% de su atención y energía en una
simulación de negocios divertida y didáctica.
De esta forma, logra asimilar de mejor manera los fundamentos de una buena planeación estratégica y toma de decisiones.
BS-SKILLS Simulator, permite al alumno obtener una visión
global del mundo de los negocios, integrando conceptos
fundamentales de la gestión empresarial, como:

FLUJO DE EFECTIVO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROCESO PRODUCTIVO
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
ENTRE OTROS…
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HERRAMIENTA VALIOSA PARA LOS MAESTROS
BS-SKILLS Simulator es una excelente herramienta para
acelerar el aprendizaje de los alumnos.
El diseño del BS-SKILLS Simulator está concebido para que
los profesores lo manejen de una manera sencilla y fácil de
asimilar.
Desarrollo y Formación de profesionistas, con una visión integral del mundo real de los negocios.
Esta herramienta es aplicable a una amplia variedad de asignaturas, cursos, seminarios y programas académicos, desde
licenciatura hasta doctorado, como:
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CONTABILIDAD Y FINANZAS
TOMA DE DECISIONES
GESTIÓN EMPRESARIAL
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS
MARKETING
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
EMPRENDIMIENTO
ENTRE OTROS…
BS-SKILLS Simulator se complementa con lecturas que
agregan valor al aprendizaje del alumno, evaluando su desempeño a través de cuestionarios aplicados durante la
simulación.
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ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS MAESTROS
El diseño del BS-SKILLS Simulator permite a los maestros
aplicar de manera rápida y fácil una simulación de negocios.
Los maestros tienen acceso a un panel de control que les
permite tener conocimiento del avance de sus alumnos y
administración de la simulación.
Los maestros reciben asistencia y apoyo personalizado durante todo el proceso de aprendizaje. Nunca estarán solos
en la aplicación de estos talleres.

SIMULADORES A LA MEDIDA
SOLUCIONES ADAPTABLES A LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE LAS UNIVERSIDADES.
Los simuladores online BS-SKILLS son adaptables y a la medida ya que se pueden ajustar a las necesidades de las instituciones educativas. Los simuladores de negocios online se
pueden adecuar a un giro de negocio o enfoque educativo.
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Duración del Programa
Hasta 100 horas o de 5 a 8 semanas.
Número de Participantes
Mínimo 4 participantes por simulación y un máximo de 10 participantes. Se pueden llevar a cabo cientos de simulaciones simultáneamente.
Licenciamiento
Las licencias por número de usuarios y por períodos que van de
1 a 5 años de uso a un costo competitivo.
Entrega de Certificado
Evaluamos el aprendizaje de los alumnos y los certificamos.
Capacitación
Presencial y en línea para profesores 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
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