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¿Qué  son?
Son experiencias de aprendizaje a través del juego,
en donde se simula una situación real, que presenta
diversas opciones de acción, de acuerdo a las
decisiones tomadas y el curso de acción, así se van
reforzando las competencias y/o conocimientos,
proveyendo una retroalimentación personalizada y
rápida

son creados por Silega, una
empresa suiza con presencia a
nivel mundial, líder en la
creación de Simuladores de
Negocios, los cuales son
utilizados en los programas 
 MBA de las universidades más
reconocidas a nivel mundial. 

Los Simuladores 
de Negocios

representante
para la región, de

 es  



Según la encuesta realizada  por
Silega Global Talent Index en 2021, los
colaboradores respondieron sobre las
actividades que les permitían
aprender mejor.  
La gráfica muestra los resultados. 

Silega GTI 
(Global Talent Index) 2021

Los
Simuladores
de Negocio se
basan en estas
actividades. 
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Cómo las personas aprenden mejor Inversión actual
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Lúdico: 
es una actividad en donde se 

aprende a través del juego. 

Los participantes se divierten 

y  se entretienen pues es muy 

dinámico. ¡No se van a aburrir!

Los participantes interactúan 

y se crean situaciones muy 

competitivas y emocionantes, 

por lo que son experiencias 

que  facilitan la comprensión 

de nuevos aprendizajes, 

destrezas, herramientas y 

formas de analizar, para luego 

ponerlas en práctica en 

situaciones reales.   

Está basado en 

investigaciones: 
Se basan en modelos 
matemáticos que han 
sido estudiados y 
probados, para simular 
situaciones reales. 
Son tan efectivos que 
son utilizados en los 
programas de MBA de las 
universidades más 
reconocidas en el mundo.

 
Experiencias 
impactantes: 

Los Simuladores de 
Negocios presentan 3 
ventajas



SIMULADORES

Áreas de la
organización en donde
pueden apoyar los 
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Herramientas de acción que 
pueden ayudar a sus ejecutivos a 
convertirse en líderes eficaces, no 
sólo resolviendo problemas, sino 
analizando las oportunidades.

Una solución para mejorar las 
decisiones clave para atraer, 
retener y atraer talento.
Utilizados también para realizar  
Assessments      al contratar a 
nuevo personal. 

Identifique y maximice las 
oportunidades y convierta 
su visión en acciones.



Asegúrese de que sus 
colaboradores sepan lo que 
significan los números y 
hágalos que piensen como 
dueños de su organización

Una solución completa 
para el desarrollo de 
habilidades de ventas,  
negociaciones y servicio al 
cliente.

Aprenda cómo manejar mejor 
la gestión de sus proyectos, la 
complejidad en la cadena de 
suministro y cómo mejorar los 
procesos.
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Beneficios de 
aprender a través de 

un simulador de 
negocios

Es una forma práctica y 
eficiente, para que los 

colaboradores conozcan las 
consecuencias de sus actos y 
decisiones sin riesgo real para 
el negocio, pues el ambiente 

y situación son simulados. 

Son una forma activa de 
enseñanza, en donde los 

participantes se involucran y 
participan más que en los 
modelos tradicionales de 

aprendizaje. 
Silega utiliza un sistema

de aprendizaje 
experiencial que incluye, 

vivir una experiencia, 
analizar la situación, entrar 

en contacto con el 
contenido de aprendizaje, 
descubrir conocimientos y 

aplicar lo aprendido. 

Los participantes reciben 
retroalimentación 

inmediata, precisa y 
accionable, para que 

puedan aplicar lo aprendido 
en el mundo real. 

Los simuladores de 
negocios pueden realizarse 

de forma presencial o 
virtual. El número de 

participantes puede ser 
desde dos personas hasta 

más de 100.

El sistema de aprendizaje 
del simulador de negocios 
funciona pues mezcla los 

conocimientos de 
neurociencia, junto con 
modelos matemáticos y 

las mejores prácticas 
globales, personalizándolo 
con las prácticas propias 

de la organización. 



Los simuladores de 
negocios de Silega son un 
sistema probado, utilizado 
por los mejores programas 

de MBA alrededor del 
mundo y con actividades y 
experiencias en más de 52 

países alrededor del 
mundo. Todo ello, ahora a 

su alcance y a la medida de 
su empresa.

Los simuladores de
negocios virtuales o

presenciales, tienen una
duración desde las 4 horas
hasta dos días (16 horas).  O
bien, pueden ser parte de
implementaciones más

largas como Academias o
adopción de la cultura

empresarial. 

Los diferentes
simuladores de negocios 

pueden desarrollarse como 
única actividad para desarrollar 

competencias específicas o 
lograr un objetivo preciso, o 

bien, pueden formar parte de las 
experiencias de aprendizaje de 
los Diplomados o Academias de 
formación, o de las plataformas 

virtuales de aprendizaje. 



Desde generar sensibilización hasta implementar
cambios en la cultura organizacional...

Cambios en la cultura organizacional
6+ meses

Crear un plan de acción 
1-2 días 

Adquirir un nuevo conocimiento 
1-2 días 

Generar Sensibilización 
4 horas (3 mensajes) 

Probar escenarios
(Que pasa si...)
1 día 
 

Realizar una evaluación 
(Estado actual, promociones)
1-2 días  
 

Mejorar habilidades 
2 días  

Desarrollar nuevas habilidades-
competencias 

2 - 5 días  

Cluster de competencias - Hábitos 
3+ meses 

dependiendo del objetivo a alcanzar, el simulador de negocios se personaliza a
su industria o giro de negocio, cantidad de participantes y tiempo disponible. 



Desarrollar líderes que generen 
un impacto sustentable

Genere un ambiente innovador 
en su organización

Asegure las mejores decisiones 
para su organización

Existen diversos tipos de Simuladores de 
Negocios, con objetivos específicos, aquí le 
presentamos algunos: 

Construya una cultura sólida y 
efetiva que faculte a la gente a 
realizar su mejor esfuerzo

Asegure una transición sin 
sobresaltos en tiempos 
turbulentos

Hacer que la gente
comprenda la fotografía
completa cuando tome
decisiones complejas



Crear clientes leales y una 
experiencia única de servicio

Continuar siendo competitivo en 
tiempos de cambio y mejorar la 
productividad

Comunicar con impacto y 
credibilidad

Lograr una mejor productividad 
en el equipo e incrementar la 
confianza

Ejecutar proyectos con un 
máximo impacto en el negocio

El simulador de negocios puede ser
la actividad principal de la
experiencia de aprendizaje o bien,
puede formar parte de un taller más
largo, una Academia o un
Diplomado.
Se personaliza para su 
organización e industria. 
¡Pruébelo, 
no se va a arrepentir!



  

¿Cuál es su objetivo?
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¡Tenemos un Simulador 
de Negocio que le 
puede apoyar!

+502 4182-2330


