
Tecnología 
de simulación 
gerencial 
y servicios 
diseñados para 
fomentar LA 
PERSPICACIA 
EMPRESARIAL 
en diversos 
ambientes de 
aprendizaje

Inténtelo usted mismo

Póngase en contacto con nosotros para 
solicitar una demostración Capstone en 
vivo. Nuestras demostraciones están 
diseñadas para responder a las preguntas 
específicas que usted pueda tener y se 
pueden realizar a través de Internet, por 
teléfono o en persona.

En menos de una hora usted 
experimentará lo fácil que es instalar 
y utilizar Capstone. Para solicitar una 
demostración gratuita, póngase en 
contacto con el equipo de Capsim  
por teléfono o correo electrónico:

Contáctenos:

Llame al 877.477.8787
En Estados Unidos y Canadá

Llame al 1.312.477.7200
Desde fuera de Norteamérica

Email: welcome@capsim.com

Para más información:
www.capsim.com
 

Una experiencia de negocios inolvidable

Capsim es líder mundial en el desarrollo de la tecnología de 
simulaciones gerenciales y de servicios. Nuestros programas están 
diseñados para enseñar la perspicacia empresarial en diferentes 
ambientes de aprendizaje. Las simulaciones Capsim crean ricas 
experiencias que dan a los participantes ejecutivos y académicos la 
oportunidad de practicar las habilidades necesarias para dirigir una 
empresa de éxito en el mundo de hoy.

En colaboración con el profesorado universitario y los preparadores 
corporativos, Capsim ayuda a las empresas e instituciones a ofrecer 
programas de enseñanza más eficaces, atractivos e integrales en 
todo el mundo. Con más de 600.000 participantes, los productos 
Capsim se elaboran sobre una base de datos de alto contenido 
educativo, liderazgo y el empleo de las mejores prácticas.
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 La experiencia Capstone permitió  
 a mis estudiantes adquirir un   
 aprendizaje práctico, en tiempo real,   
 en un ambiente como ningún   
 otro en nuestros cursos acelerados  
 de estrategia e iniciativa  
  empresarial   .

–  Jill Kickul, Ph.D., Director Stewart Satter    
 Program in Social Entrepreneurship 
 Berkley Center for Entrepreneurship & Innovation
 NYU Stern School of Business
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Las simulaciones Capsim han sido presentadas en talleres, salones de 
clase, grandes eventos y en formatos personalizados de aprendizaje. 
Se pueden adaptar para acomodarse a programas de sólo unos días 
o de semestres completos. Admiten que haya cualquier número de 
participantes aprendiendo al mismo tiempo, compitiendo en equipos 
o como individuos, confrontando sus habilidades unos con otros o 
contra compañías que se manejan por computador. El programa se 
puede ofrecer en vivo o en línea y la única tecnología que se necesita es 
acceso a Internet y a un Navegador desde computadores o tabletas.

A los clientes se les asigna un Asesor de Servicio al Cliente o un 
Equipo de Aplicación y Solución para ayudar a diseñar, configurar, 
manejar u ofrecer la combinación de aprendizaje en vivo y en línea 
necesaria para alcanzar las metas especificas de aprendizaje.

Opciones de entrega flexibles y servicio 
completo de apoyo en vivo

No existe una formula simple para el éxito en los negocios. La suma 
de innovación + desarrollo de productos + mercadeo + operaciones 
+ finanzas no equivale a un negocio exitoso. Los negocios consisten 
en interacciones complejas –interacciones externas con clientes, 
competidores, comunidades y legisladores, e interacciones internas 
entre las personas que llevan a cabo todas las funciones del  
negocio mismo.

Ingenieros, expertos en informática, contadores, profesionales de 
recursos humanos, creativos, expertos en mercadeo, y el personal de 
desarrollo de negocios y ventas –todos ellos son necesarios para un 
negocio, pero no son suficientes para conseguir el éxito. Un negocio 
necesita buenos gerentes capaces de ver el panorama completo y de 
entender cómo se combinan todas las funciones individuales. Un 
buen gerente debe ser capaz de maniobrar las opciones y concesiones 
necesarias para mantener un negocio complejo en una línea 
estratégica clara. Un gerente exitoso necesita flexibilidad intelectual 
para responder a las presiones del mercado. Un gerente excepcional 
debe saber aprovechar el impacto del desgaste creativo cuando las 
agendas cambiantes chocan en el avance hacia el éxito, la rentabilidad 
y la sostenibilidad.

Expertos funcionales vs. gerentes 
empresariales excepcionales

Una experiencia 
interactiva, integral 
y completa en 
el desarrollo y 
ejecución de 
estrategia y 
tácticas. Esta es 
la oportunidad de 
emplear todas las 
claves de negocios 
para construir una 
empresa lucrativa  
y sostenible.

Enseña todos 
los elementos 
esenciales para 
manejar un 
negocio: finanzas, 
las relaciones de 
causa y efecto entre 
áreas funcionales, 
la satisfacción de 
las exigencias del 
cliente y las fuerzas 
competitivas.

El examen de 
competencia, se 
puede utilizar para la 
evaluación individual 
hasta obtener la total 
garantía de auditoría 
del aprendizaje 
y el proceso de 
cumplimiento de 
acreditación   
–dependiendo de 
la versión y los 
servicios escogidos.

Casos de estudio  
reales integrados 
en nuestros 
simuladores. Al unir 
los dos enfoques más 
exitosos y efectivos en 
educación empresarial 
–simulación y casos 
prácticos–, los 
plug-ins de Capsim 
aumentan el número 
de disciplinas y 
temas que pueden 
ser incorporadas sin 
fisuras a la experiencia  
de simulación.

Simulaciones para enseñanza, 
evaluación y garantía de aprendizaje

CAPITALPERSONAS

ESTRATEGIA

Un negocio 
exitoso tiene 
interacciones 
complejas

Sostenible Mercadeo

Competencia

Finanzas

Iniciativas de calidad 

Innovación y Desarrollo 
de productos

Global Producción

Fundado en 1985, Capsim fue el 
primero en ofrecer simulaciones 
prácticas de negocios en línea 
para capacitación corporativa y 
currículos académicos.

Capsim fue el primero en: 

» construir una herramienta   
 basada en la simulación para  
 la evaluación comparativa   
 de individuos, clases, currículos  
 y acreditación 
»  integrar casos prácticos y   
 varios modelos empresariales  
 con tecnología de simulación  
 en línea para programas de   
 aprendizaje personalizados
»  tener más de 100.000 usuarios  
 anuales en todo el mundo
»  proveer apoyo completo 
 en vivo para todos los   
 instructores y estudiantes   
 –cualquier usuario puede   
 obtener asistencia de un  
 experto por teléfono 
»  construir una comunidad   
 activa global de usuarios para  
 mejorar de forma consistente  
 la aplicación y la biblioteca de  
 casos empresariales
»  tener una plataforma   
 tecnológica a prueba de   
 fallos con servidores espejo   
 para servicio sin interrupciones

Décadas de innovación  
en simulaciones

IDEAS
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