
Simulador de Gestión de Proyectos

Cesim Project ha sido diseñado para capturar la esencia de la gestión 
de proyectos, así como la constante complejidad del comportamiento 
humano en un entorno de elementos competitivos y de colaboración.

ENFOQUE
Gestión de proyectos, trabajo en 
equipo, liderazgo, cooperación y 
comunicación efectiva.

UTILIZADO EN
Cursos introductorios y 
avanzados de gestión de 
proyectos, sesiones interactivas 
de gestión de proyectos, 
programas de formación 
ejecutiva en gestión de 
proyectos.

ACTIVIDADES DEL PARTICIPANTE
Cada participante tiene un 
rol activo como parte de un 
equipo de un proyecto mayor. 
A cada equipo se le asigna un 
subproyecto importante.

Deberán colaborar basándose en 
un conjunto único de habilidades 
y requerimientos para cada 
tarea. 

Tendrán que determinar 
presupuestos adecuados, 
priorizar las tareas a ejecutar y 
considerar el número de horas 
extra necesarias. Los equipos 
enfrentarán cambios imprevistos. 
Podrán subcontratar algunas 
tareas y considerar cambios 
potenciales en la composición 
del equipo del proyecto.

ÁREAS CLAVE DE APRENDIZAJE
Cesim Project fue diseñado 
sobre la filosofía de que la 
comunicación e interacción entre 
los integrantes del proyecto son 
la esencia de toda gestión de 
proyectos.

En Cesim Project, el área 
clave de aprendizaje es la 
diseminación adecuada de la 
información dentro del equipo 
y la planificación. Los equipos 
deberán identificar y responder 
a las necesidades únicas que 
surgen en un proyecto real.

Ninguna sesión de Cesim Project 
será igual, debido a que cada 
nueva sesión traerá consigo 
personas con habilidades 
interpersonales y comunicativas 
diferentes.

FACTORES CLAVE DE ÉXITO
El éxito es medido por 
una mezcla de elementos 
competitivos y de colaboración. 

Los equipos son responsables 
por sus respectivos 
subproyectos, que son parte de 
un proyecto de mayor escala.

Deben ejecutar las tareas que 
componen el subproyecto 
con la mejor calidad, menor 
tiempo y dentro del presupuesto 
asignado. Sin embargo, los 
equipos de proyecto no deben 
descuidar el objetivo colectivo 
de la empresa.

RESULTADOS ESPERADOS
Mejor comprensión del 
elemento crítico de la 
comunicación en el trabajo de 
un proyecto. 
Mayor entendimiento de la 
interacción de elementos 
competitivos y de 
colaboración en un entorno 
que pone a prueba las 
habilidades interpersonales.
Una perspectiva en la 
medición sistemática de 
los objetivos del proyecto 
y métricas clave como 
tiempo, costo, sobrepasar los 
presupuestos, etc.
Nuevas formas de apreciar 
las diferencias de opinión y la 
variedad de las habilidades de 
los miembros del equipo.
Practicar y desarrollar el 
trabajo en equipo, la gestión 
de personas y de recursos.

IDIOMAS DISPONIBLES
Español, inglés, finés, francés.
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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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