
Aprende a gestionar 
óptimamente los recursos 
de una empresa.

Con nuestra 
metodología simulará 
la operación de una 
empresa “como en la 
vida real” donde tu 
y otros participantes 
competirán tomando 
decisiones ante los 
diferentes retos.

Los participantes tomarán 
decisiones en las siguientes 
áreas de una empresa:

informes@iclave.net
(55) 5049.7930
(55) 4195.2440
www.bs-skills.com.mx

Contacto

• Finanzas 
• Planeación de inversiones: 

inmuebles, maquinaria y 
equipo, etc.

• Marketing
• Producción 
• Logística
• Dirección de Operaciones 
• Administración general
• Control de inventarios

Este curso de auto aprendizaje 
guiado (online) te capacitará 
para tomar mejores decisiones 
de negocios, aumentando la 
productividad de tu trabajo y 
consecuentemente logrando 
mejorar sus resultados.

Este curso de auto aprendizaje 
guiado (online) te capacitará 
para tomar mejores decisiones 
de negocios, reforzando fuer-
temente tu conocimiento en 
los procesos administrativos, 
contables y financieros.

Los participantes tomarán 
decisiones en las siguientes áreas 
de una empresa:
 
- Desarrollar nuevos productos y mer-
cados. 
- Finanzas.
- Planeación de inversiones: 
inmuebles, maquinaria y equipo, etc.
- Marketing.
- Producción.
- Logística.
- Dirección de Operaciones • 
- Administración general.
- Control de inventarios.

Contacto

ventas@bs-skills.com.mx
www.bs-skills.com.mx

Con nuestra 
metodología simularas 
la operación de una 
empresa “como en la 
vida real” donde tú y 
otros participantes 
competirán tomando 
decisiones ante los 
diferentes retos.



sus aciertos y errores.
Esta herramienta probada proporciona a las empresas e instituciones 
educativas la oportunidad de desarrollar habilidades y  conocimientos 
para una mejor toma de decisiones. 

Duración del Programa: hasta 100 horas o de 5 a 8 semanas.

Número de Participantes: Mínimo 4 participantes por simulación 
y un máximo de 10 participantes. Se pueden llevar a cabo cientos de 
simulaciones simultáneamente.
Participantes Idóneos: directivo, gerencial y medios. En áreas 
como: Administración, Finanzas, Ventas, Mercadotecnia, Tecnología y 
Sistemas, Recursos Humanos, Operación, Logística, Producción, entre 
otras.  Estudiantes de nivel superior, emprendedores y empresarios 
independientes.

Todas las decisiones que se tomen se verán reflejadas en reportes detallados o en los estados 
financieros que les ayudarán a comprender sus aciertos y errores. 

Esta herramienta probada proporciona a las instituciones educativas la oportunidad de 
desarrollar habilidades y conocimientos para una mejor toma de decisiones. Contribuye al 
desarrollo de habilidades de emprendimiento. 

Evaluación: complementado con lecturas que agregan valor al aprendizaje del alumno, refor-
zando su desempeño a través de cuestionarios aplicados durante la simulación.

Número de Participantes: Grupos de 4 a 10 participantes por simulación. Se pueden llevar a 
cabo cientos de simulaciones simultáneamente.

Participantes Idóneos: Estudiantes de carreras administrativas, contables, negocios interna-
cionales, ingenierías, emprendedores, entre otros. 

Docentes: Llevan el control y gestión de las simulaciones dentro de la herramienta.

Entrega de Certificado: evaluamos tu aprendizaje y te certificamos.

Herramienta disponible
en español e inglés

Contacto

ventas@bs-skills.com.mx
www.bs-skills.com.mx


