
Simulador de Gestión General

Cesim Firm aumenta la conciencia y la capacidad de los participantes 
para operar una empresa desde una perspectiva de gestión general en 

un entorno competitivo.

ENFOQUE
Gestión empresarial, 
planificación y previsión, 
gestión de demanda y costos, 
evaluación de inversiones, 
competencia, planificación y 
elaboración de presupuestos 
financieros.

USADO EN
Cursos de habilidades 
empresariales para 
especializaciones no 
empresariales, cursos 
introductorios para 
especializaciones empresariales, 
cursos de perspicacia 
empresarial en programas 
internos corporativos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Los participantes dirigen una 
empresa de fabricación con 
operaciones internacionales. 
Hay hasta tres áreas de mercado 
y dos áreas de producción 
disponibles.

TAREAS DEL PARTICIPANTE
Los equipos desarrollarán y 
ejecutarán estrategias para su 
empresa simulada teniendo en 
cuenta el comportamiento del 
cliente, las estructuras de costos 
y las fluctuaciones monetarias en 
los diferentes mercados.

Las decisiones incluyen 
promoción, precios y control de 
calidad en todos los productos 
y segmentos de clientes, 
ventajas de costos de ubicación 
de producción, evaluación 
de inversiones, evaluación 
de capital vs. mano de obra, 
decisiones de financiamiento, 
estimaciones de demanda y 
presupuesto.

ÁREAS CLAVE DE APRENDIZAJE
La simulación integra una 
variedad de conceptos de 
diversas disciplinas relacionadas 
con la gestión que incluyen 
marketing, producción, 
logística y toma de decisiones 
financieras. Además, vincula 
a la organización con el 
contexto más amplio del mundo 
empresarial y los stakeholders.

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
Creación e implementación 
de estrategias exitosas en un 
entorno competitivo. Previsión 
y planificación de ventas 
precisas. Diseño y ejecución de 
operaciones de producción y 
logística rentables en entornos 
transfronterizos. Planificación 
financiera precisa, enfoque 
analítico para la toma de 
decisiones y buen trabajo en 
equipo.

El éxito se mide mediante 
indicadores clave operativos y 
financieros que incluyen tasas 
de utilización de la capacidad, 
cuotas de mercado, beneficio 
neto, rendimiento del capital y 
beneficios por acción. 

RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de usar 
Cesim Firm, los participantes 
mejorarán su comprensión del 
funcionamiento de una empresa 
desde una perspectiva de 
gestión general y desarrollarán 
un enfoque orientado al 
mercado y al valor en la toma de 
decisiones.

Mejorarán su capacidad 
para interpretar y pronosticar 
situaciones del mercado y 
traducirlas en decisiones 
orientadas a objetivos.

Cesim Firm también mejora la 
toma de decisiones analíticas 
basadas en hechos al vincular 
las decisiones con los flujos de 
efectivo y el rendimiento final.

ADAPTABILIDAD
Cesim Firm ofrece poderosas 
opciones de personalización y 
modularidad a nivel de usuario 
que le permiten ajustarse a 
diferentes grupos objetivo y 
niveles de experiencia. Además, 
el sistema permite a los 
instructores crear y modificar sus 
propios casos con perspectivas 
e historias de mercado 
personalizadas..

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, portugués, inglés, 
francés, alemán, italiano, lituano, 
chino mandarín y turco.
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Los simuladores Cesim funcionan en una plataforma unificada en línea fácil de usar, escalable y automatizada, la cual permite a los 
instructores administrar sus simulaciones en cualquier navegador, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Las simulaciones de negocios más intuitivas

Simuladores de negocios, estrategia y administración
Diseñados para mejorar el nivel de participación y el aprendizaje empresarial práctico en su curso.

Cesim Global Challenge mejora la comprensión y el conocimiento de la complejidad de las 
operaciones comerciales globales, en un entorno dinámico y competitivo.

Cesim Project ha sido diseñado para capturar la esencia de la gestión de proyectos en un entorno 
colaborativo y competitivo.

Cesim Service es una simulación de negocios basada en servicios que integra las áreas 
funcionales de recursos humanos, gestión de capacidad, fijación de precios y marketing.

Cesim Firm aumenta la conciencia y la capacidad de los participantes para operar una empresa 
desde una perspectiva de gestión general en un entorno competitivo.

Cesim Marketing desarrolla la comprensión y el dominio de todo el proceso de toma de 
decisiones de marketing.

Simuladores para industrias específicas

Simuladores personalizados
Cuando necesita una simulación de negocios adaptada específicamente a las necesidades de su empresa o 
proyecto. Ejemplos: acero, embalaje, inmobiliaria, radiodifusión pública, fabricación por contrato.

Cuando su curso o capacitación requiere el escenario de una industria en particular.

Cesim Hospitality es un entorno de aprendizaje interactivo y divertido que mejora las 
competencias comerciales y la empleabilidad de los participantes en el sector hospitalidad.

Cesim Connect es una simulación en la cual los equipos administran servicios móviles, de internet 
y de entretenimiento para clientes residenciales y servicios de telecomunicación para clientes 
corporativos.

Cesim Power es una simulación de administración de servicios de energía que combina la 
dinámica de los mercados de energía, la producción y la gestión de riesgos.

Cesim Bank facilita la comprensión de las operaciones y la interacción del front y el back office de 
un banco en un entorno competitivo.

Cesim Retail incluye decisiones estratégicas y tácticas de fijación de precios, campañas 
promocionales, compras, inventario, plan de estantería, horarios de atención, personal, y flujo de caja. 
Los equipos administran una tienda o una franquicia de tiendas en un entorno estacional.
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