
 

 

Simventure evolution, simulador de negocios en línea, permite a los usuarios crear y administrar su negocio y 

enprendmiento de manera práctica. Cubriendo casi todos los aspectos de los negocios, los usuarios toman 

decisiones, se enfrentan a las consecuencias y descubren como se relacionan las distintas asignaturas.  

 

Desarrollado por el equipo responsable de crear el simulador “SimVenture”, ganador de múltiples premios, 

Evolution también brinda una autentica y atrapante experiencia de aprendizaje basadas en las características 

principales provistas en el software original. 

 

SimVenture Evolution complementa al software original permitiendo a los alumnos gestionar una empresa más 

grande, desarrollando aún más el pensamiento estratégico. 

Acceso Integral 

Los usuarios acceden a Evolution en Mac, Tablet, o Pc, donde sea que haya conexión a internet, siendo un producto 

en línea, tutores y capacitadores pueden usar la torre de control para monitorear el trabajo de los alumnos. 

Con la Torre de Control, los capacitadores pueden observar, comunicar, incluso evaluar el trabajo de los alumnos sin 

importar la ubicación. Los parámetros dentro de la simulación también pueden ser cambiados dinámicamente 

desafiando constantemente a los alumnos a analizar y resolver problemas mientras van progresando. y dado que los 

usuarios pueden acceder a la simulación de manera remota, Evolution es el compañero ideal para cualquier 

programa de aprendizaje a distancia. 

 

Gran Versatilidad 

Además de brindar escenarios de competencia multijugador, la simulación también incorpora una gama de 

actividades temáticas permitiendo a los usuarios a enfocarse en temas específicos y cuestiones de negocios. 

Brindando estas oportunidades de aprendizaje independientes, los alumnos pueden trabajar de manera 

estructurada por su cuenta o como parte de un equipo. En todo momento el Capacitador/Maestro es 

capaz de marcar el ritmo de aprendizaje, lo que significa que Evolution puede combinarse e integrarse en cualquier 

curso. 

 

Aprendizaje Efectivo 

Sin importar que decisiones tomen los alumnos dentro de la simulación, los datos de  decisión e información 

relacionada siempre es capturada, brindando la posibilidad de una rica reflexión más adelante. Además, permite a 

los usuarios escribir informes y trabajos de pruebas, así como el pensamiento utilizando gráficos, cuadros y tablas. 

Al precio de un libro de texto, Evolution es la compañía perfecta para cualquier curso o diplomado (hasta MBA) 

como también para Administración y entrenamiento de liderazgo. Incorporando distintos niveles de dificultad, la 

simulación habilidades tales cómo, desarrollo de negocios, emprendimiento, desarrollo empresarial y empleabilidad. 

 

 

 

 



 

 

Alumnos 

Dirige una autentica empresa por 10 años simulados Toma decisiones, enfrenta las consecuencias y sumérgete en 

los negocios 

Estudia en donde sea usando la tecnología de multi -plataforma en línea 

Desafía a tus compañeros usando la función de Multi -Jugador 

Acelera e incorpora más conocimiento a tu aprendizaje fusionando la teoría con la práctica 

Desarrolla habilidades en los procesos críticos de negocios. 

 

Académicos 

Utilice la atrapante tecnología de aprendizaje activo 

Apártese cuando crea que sea necesario para facilitar el aprendizaje 

Arme Tareas grupales/individuales utilizando escenarios preestablecidos. 

Trabaje de manera directa con los alumnos sin importar su ubicación.  

Controle y evalúe el trabajo de los alumnos con o sin conexión.  

Observe las presentaciones y discusiones post-simulación. 


