Descriptivo

Novedades en Simulación Empresarial y de Proyectos

Descripción:
La presentación se centrará en el uso práctico de los simuladores que conforman la Suite de productos de Cesim® y las
novedades de los mismos. Se explicarán las competencias a desarrollar por parte de los jugadores en las diferentes áreas para
los modelos de simulación y las dinámicas de trabajo a utilizar con los mismos, así como las ventajas de la utilización de este tipo
de herramientas pedagógicas a nivel académico, empresarial y profesional.

Dirigido a:
Docentes e investigadores de instituciones educativas de orden superior interesados en solucionar la aplicación práctica de la
teoría en las diversas áreas del conocimiento de carreras relacionadas con la gestión empresarial como: Economía, Negocios
Internacionales, Finanzas, Contabilidad, Compras, Estrategias Corporativas, Producción y Distribución, Logística, I+D y Marketing.

Objetivo:
Los simuladores de negocios Online se han convertido en una herramienta fundamental del proceso de formación en las
Instituciones de Educación Superior, dado que permiten simular diferentes situaciones a las cuales se verán enfrentadas las
empresas y sus directores. Los simuladores, comúnmente denominados juegos de negocio debido a su ﬂexibilidad permiten
representar diferentes situaciones tanto de la industria como del país, lo cual facilita que se lleven a cabo simulaciones de las
decisiones que se toman en la empresa considerando los aspectos internos y externos que inﬂuyen sobre las organizaciones en su
desempeño actual y futuro Daremos a conocer en un ambiente de enseñanza On Line, totalmente interactivo y amigable, los
diferentes simuladores de negocios que conforman la Suite de productos de Cesim y sus principales novedades, que mediante el
concepto de Juego Empresarial ayudan a mejorar las habilidades de los estudiantes para la toma de decisiones y a adquirir
competencias empresariales.

Temario:
Presentación general
Nuevos simuladores
Novedades de Global Challenge Simfirm Simbrand
Recomendaciones para el uso de los simuladores en carreras profesionales
Intervención caso de éxito

Instructores:

