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• Planeación de inversiones:

- Desarrollar nuevos productos y mercados.inmuebles, maquinaria y
equipo, etc.
- Finanzas.
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- Control de inventarios.
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para una mejor toma de decisiones.

Evaluación: complementado con lecturas que agregan valor al aprendizaje del alumno, reforzando
su desempeño
a través de hasta
cuestionarios
aplicados
durante
simulación.
Duración
del Programa:
100 horas
o de
5 a 8lasemanas.
Número
de Participantes:
Grupos de 4Mínimo
a 10 participantes
por simulación.
pueden llevar a
Número
de Participantes:
4 participantes
porSe simulación
cabo cientos de simulaciones simultáneamente.

y un máximo de 10 participantes. Se pueden llevar a cabo cientos de
Participantes
Idóneos:
Estudiantes de carreras administrativas, contables, negocios internasimulaciones
simultáneamente.
cionales, ingenierías, emprendedores, entre otros.

Participantes Idóneos: directivo, gerencial y medios. En áreas
como: Administración, Finanzas, Ventas, Mercadotecnia, Tecnología y
Entrega
de Certificado:
tu aprendizaje
y te certificamos.
Sistemas,
Recursosevaluamos
Humanos,
Operación,
Logística, Producción, entre
otras. Estudiantes de nivel superior, emprendedores y empresarios
independientes.
Docentes: Llevan el control y gestión de las simulaciones dentro de la herramienta.
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