
 

 

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: 

Esta herramienta es aplicable a una amplia variedad de asignaturas, cursos, seminarios y programas académicos, 

desde licenciatura hasta doctorado, como: 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.  

• Flujo de Efectivo 

• Administración de Empresas 

• Fundamentos de Contabilidad 

• Contabilidad y Finanzas 

• Gestión Empresarial 

• Administración de costos y precios 

• Creatividad e Innovación 

• Emprendimiento 

• Toma de Decisiones 

• Planeación Estratégica 

• Marketing  

 

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. 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. Los simuladores online BS-SKILLS son adaptables y a la medida 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 

conocimientos adquiridos en la capacitación. 


