
 

 

Aplicable en las carreras y materias de: Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Finanzas, Economía, 

Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales, Operaciones y Producción, Recursos Humanos, Ingeniería 

de Negocios, Ingeniería Comercial y todas las carreras afines a las áreas económico/administrativa, 

comercial y productiva. 

 

 

SimVenture tiene una gran flexibilidad en la complejidad y profundidad de su aplicación y contenido por lo 

que puede adaptarse y utilizarse en cualquier semestre, desde prácticas de iniciación al mundo de los 

negocios durante los primeros semestres, hasta desafíos integradores de todos los conocimientos de una 

carrera en los últimos periodos de estudio. 

 

 

El galardonado simulador de negocios desarrollado en el Reino Unido representa una poderosa 

herramienta de aprendizaje para el alumno y el maestro. SimVenture permite simular la puesta en marcha 

de un negocio desde cero. Este simulador abarca las cuatro áreas funcionales de la empresa: Recursos 

Humanos (Organización), Producción, Finanzas y Mercadotecnia. También abarca todo el proceso 

administrativo; desde la planeación hasta el control. SimVenture permite al estudiante potenciar el 

conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes; que, combinados, coordinados e integrados en la 

acción dentro de un Simulador de Negocios le facilita el aprendizaje empírico virtual que permite al 

estudiante resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en diferentes situaciones. 

SimVenture desarrolla, a través de la propia acción, las competencias profesionales del alumno, llevándolo 

más allá de la mera especialización técnica, ya que si se realizan competencias con el Simulador en equipos 

se llegan a desarrollar competencias relacionales y sociales. Esto ayuda a mejorar las capacidades de 

cooperación y participación en equipo de los alumnos. 

 

 

 

SimVenture ayuda a desarrollar las siguientes áreas generales de competencias profesionales: 

 

 

 

Ficha Técnica Ficha Técnica Emprendimiento 

• Técnica y Metodológica SimVenture ayuda al alumno a comprender las tareas y conceptos de una 

empresa, así como a comprender los conocimientos y destrezas necesarios para ser un empresario exitoso. 

SimVenture facilita al alumno el conocimiento de cómo aplicar los procedimientos adecuados para llevar 

acabo ciertas tareas y resolver problemas de forma independiente con base en experiencias adquiridas 



 

 

dentro del Simulador y los métodos para ejercer sus conocimientos teóricos. SimVenture impulsa el 

desarrollo de las siguientes competencias técnicas y metodológicas: 

• Resolver problemas y tomar Decisiones. 

• Planeación, Ejecución y Control. 

• Adaptación a cambios en el entorno. 

• Análisis. 

• Social SimVenture, al utilizarse en equipos de varios estudiantes, impulsa al alumno a colaborar con sus 

compañeros de forma comunicativa y constructiva, y le ayuda a formar un comportamiento orientado al 

grupo y un entendimiento interpersonal. SimVenture impulsa el desarrollo de las siguientes competencias 

sociales: 

 

• Disposición al trabajo. 

• Capacidad de intervención y negociación. 

• Disposición a la Cooperación. 

• Capacidad para desarrollar un Espíritu de Equipo. 

 

 

Ficha Técnica Ficha Técnica Emprendimiento 

• Participativa SimVenture, cuando se utiliza en equipos y se asigna a cada miembro un rol específico, le 

ayuda al estudiante a conocer la mejor forma de participar en su rol y también en su equipo, facilitándole 

al alumno la capacidad de organizar, decidir y aceptar responsabilidades. SimVenture impulsa el desarrollo 

de las siguientes competencias participativas: 

• Capacidad de Coordinación y Organización. • Capacidad de Decisión y Dirección. • Capacidad de 

Responsabilidad y Convicción. • Capacidad de Relación y Tolerancia. 

Características 

• Simulaciones con toda seguridad y sin temor a las decisiones empresariales y sin riesgos económicos de 

la empresa real. 

• Posibilidad de analizar los resultados de las simulaciones gráficamente.  

• SimVenture ejemplifica situaciones que no se podrían desarrollar en un ambiente real con tal facilidad. 

 


