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:

Estoy muy enfocado en mi curso 		
de Estrategia Competitiva 		
para desarrollar las habilidades de
pensamiento estratégico de mis 		
alumnos. Creo que Capstone® 		
es el mejor método para hacer que
usen estas capacidades .
– Frank Schultz, Ph.D.
		 Haas School of Business,
		 University of California, Berkeley

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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el PUENTE de
aprendizaje entre
la TEORÍA y la

PRÁCTICA

COMPLEJO

		

CAPSTONE T.A.
A veces, los formatos de los
cursos, las limitaciones de tiempo
y otras prioridades de enseñanza
hacen difícil incorporar una
simulación gerencial a su curso
–incluso cuando usted sabe que
sus estudiantes se beneficiarían
de la experiencia. Por ello
Capsim desarrolló el Asistente
de Enseñanza Capstone, que
proporciona un servicio completo
de apoyo de la simulación, lo que
permite que usted se enfoque en
su estilo personal y prioridades
de enseñanza.
Opte por Capstone TA y su
asistente de enseñanza Capsim
hará lo siguiente:

Simulaciones de negocios
Los negocios cambian constantemente pero los pilares esenciales
de la gerencia siguen siendo los mismos. Las escuelas de negocios
los enseñan —desde la estrategia hasta las finanzas— usando
resultados de investigaciones, casos de estudio y libros de texto.
Pero para entender cómo las partes componen un todo funcional,
no hay nada mejor que la experiencia práctica de manejar
un negocio.
La simulación gerencial Capstone® es como los negocios mismos:
compleja, competitiva y cambiante.
Capstone® provee una experiencia interactiva completa en
el desarrollo y ejecución de estrategias y tácticas. Ofrece la
oportunidad de emplear todos los puntos claves de un negocio
para construir una empresa lucrativa y sostenible.

Capstone ® sumerge a
los participantes en las
complejidades reales de
una corporación de 100
millones de dólares. Cada
grupo gerencial asume una
compañía deficiente y tiene
la oportunidad de explorar
el discurso estratégico a
través de una perspectiva
industrial con potencial para
el éxito y para el fracaso.
Con restricciones de tiempo
y recursos limitados,
los gerentes necesitan
balancear las concesiones
necesarias para mantener
su negocio en su línea
estratégica. Finanzas,
operaciones, mercadeo, I+D
–cada elemento del negocio
ya no es sólo una entidad
distintiva y teórica, sino parte
de una dinámica mezcla de
efectos interconectados.

COMPETITIVO
Los negocios son
competitivos por naturaleza
y Capstone® también lo es. A
los participantes se les exige
que tomen decisiones en un
mercado acelerado, dinámico
y en constante cambio. En
Capstone® los mercados
son finitos y crecen o se
contraen creando un intenso
ambiente competitivo de
suma cero. Si una compañía
esta perdiendo es porque uno
o más de sus competidores
están innovando más,
haciendo mejor mercadeo o
produciendo más. La energía
competitiva empleada en la
experiencia simulada fija el
aprendizaje en la mente y en
las emociones para obtener
una retención efectiva de los
conceptos claves. Por eso
la llamamos una experiencia
inolvidable de aprendizaje.

» Instalar su curso

» Personalizar la estructura de la
simulación para adaptarla 		
completamente a sus requisitos,
incluyendo cualquier
plug-in Capstone

» Elaborar informes en tiempo real
al final de cada ronda
» Facilitar Comp-XM Basix para la
evaluación del aprendizaje
» Calificar las tareas asociadas a
la simulación

Además, Capsim puede proveer:
» Personal facultativo adjunto in
situ mediante Capsim Xchange, y

» Expertos en temas de estudio
para ofrecer contenido 		
relacionado con las simulaciones

Capstone XL

Plug-In ético de Capsim

Capstone® XL: Pueden participar grupos de hasta 1.000 estudiantes
en eventos de aprendizaje empresarial competitivos y de alto
®
impacto usando la Simulación gerencial Capstone con apoyo in
situ de nuestro equipo de expertos Capsim.

La búsqueda de soluciones a dilemas éticos ante las presiones de la
competencia y del mercado es un elemento esencial de la gerencia. Ahora
puede ser también un elemento esencial de la experiencia de la
simulación gerencial.

Con una trayectoria global reconocida en eventos a gran escala
basados en simulaciones, Capsim trabaja con usted para planear la
logística, capacitar a sus profesores y proveer apoyo in situ, en línea
y por teléfono durante todo el programa.

Con los casos de estudio y otros métodos se cubren los temas, perocuando
un estudiante comprueba en su balance general los resultados inmediatos
y a largo plazo de una decisión ética, sin duda estará mejor preparado
para la vida real.

Nuestro apoyo administrativo, las simulaciones estables y
fiables, y el equipo profesional in situ garantizan una experiencia
de aprendizaje exitosa y memorable tanto para los profesores como
para los estudiantes.

El Plug-in ético Capsim® presenta a los participantes problemas reales de
negocios, enviados por correo electrónico, obligando al equipo gerencial a
tomar una decisión consensuada sobre una cuestión ética. Cada decisión
tiene un impacto en los accionistas internos y externos y afecta a una
gama de puntos de la simulación. Los resultados pueden ser positivos, o el
equipo puede ver que su estrategia y coherencia se tambalea a medida que
pasa a las siguientes rondas.

CAMBIANTE
Los mercados, las
demandas de los
clientes, las condiciones
económicas, los asuntos
sociales, todos ellos están
en un estado de cambio
constante. Para añadir aún
más niveles de complejidad
a la experiencia de
simulación, Capstone®
viene con módulos
adicionales en:
» Recursos Humanos
» Manejo total de calidad
y sostenibilidad
Además, como instructor
usted puede personalizar
el escenario:
» Introduciendo una 		
recesión
» Variando las tasas 		
de crecimiento de 		
segmentos del mercado
» Influenciando las
actitudes y necesidades
de los clientes
» Controlando las		
tasas de interés
» Cambiando la dinámica
básica de la estructura
de precios
Su clase puede obtener
una simulación diseñada de
acuerdo a los objetivos de
aprendizaje de su programa
de estudios específico.
Como la situación nunca es
estática, los resultados no
se pueden compartir entre
clases ni entre estudiantes.

