
FORMACIÓN DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES MEDIANTE 

SIMULADORES DE ALTO NIVEL.



www.sinapsissimulacion.com



¿Se atreverían a montar en un avión 
con un piloto que no hubiese pasado 

las horas reglamentarias de 
simulador?



LA FORMACIÓN CON SIMULADORES LLEVA DÉCADAS PRESENTE 
EN SECTORES COMO EL AERONÁUTICO O EL MILITAR.

Usada en sectores críticos.

Reconocida como una herramienta indispensable.

Al alcance de pocas empresas.



GRACIAS A LOS AVANCES Y A LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN, ESTA SITUACIÓN ESTÁ 
CAMBIANDO.

• Existen países en los que ya se están promoviendo iniciativas para
generalizar el uso de los simuladores en la formación de conductores
profesionales, regulando su uso mediante diferentes normativas y
leyes.

• En España, la nueva regulación del CAP (que se prevé se aprobará este
año) incluye en su texto la formación con simuladores.



SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SECTOR TRANSPORTE 

EN ESPAÑA.



LA ESCASEZ DE CONDUCTORES…
• Envejecimiento de la población de conductores.
• Falta de atractivo del sector para las nuevas generaciones.

… Y EL ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
• El sector se haya fuertemente fragmentado.
• Escasa capacidad de las empresas para realizar inversiones en

formación

Dos problemas especialmente alarmantes:



¿Qué puede hacer la simulación para 
atraer a nuevos conductores y mejorar la 

productividad de las empresas?





SINAPSIS es una empresa creada por 
iniciativa conjunta de un fabricante de 
simuladores, empresas de formación y  
usuarios habituales de simuladores.

Reúne, por tanto, la experiencia de todos los profesionales  
implicados , de una u otra manera, alrededor de la simulación.



NUESTRO OBJETIVO: 
ELIMINAR LAS BARRERAS QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA 
FORMAR A SUS CONDUCTORES ADECUADAMENTE.

• Inversión inicial y mantenimiento del equipo.

• Obsolescencia.

• Capacitación adecuada de personal propio.

• Formación en diferentes ubicaciones.



¿QUÉ OFRECE SINAPSIS?

• Aulas móviles esquipadas con simuladores de alto nivel.

• Instructores especializados en formación con simuladores.

• Contenidos estándar y personalizados.

• Actualización continua.



BENEFICIOS ADICIONALES

• Formación con un alto valor añadido, al mismo coste que la
formación tradicional.

• Simulación de situaciones de riesgo.

• Tecnología atractiva para nuevas generaciones.

• Respetuoso con el medio ambiente.



www.sinapsissimulacion.com



…y para terminar


