OBJETIVO
El simulador lleva a los participantes al
entorno empresarial altamente
competitivo y proporciona la
oportunidad de asimilar el
conocimiento y perspicacia de los
negocios por medio de la competencia
entre empresas.
Todos los asistentes deben tomar
decisiones en Ventas y Mercadotecnia,
Finanzas, Producción e Investigación y
Desarrollo, con un impacto multidisciplinario entre departamentos, que
les ayuda a posicionar su empresa de
una manera que promueve el
aprendizaje estratégico entre el equipo
directivo liderado por la dirección
general.
Finanzas es el lenguaje de los negocios,
y cada gerente y director efectivo
necesitan entender cómo leer estados
financieros y reportes numéricos.
Los participantes son colocados en un
entorno empresarial donde compiten
solos o en equipos de uno contra el
otro, logrando un aprendizaje a través
de la competencia, trabajando en
equipo, entendiendo cómo sus
decisiones impactan en el resultado
financiero de la empresa.
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CAPSIM
Utilizamos la herramienta más
reconocida para la simulación de
negocios en seminarios corporativos
para empresas internacionales,
CAPSIM.
Pionero desde 1985, hoy cuenta con
mas de 100,000 participantes
alrededor del mundo, usado en mas de
800 universidades y corporativos.

DEPARTAMENTOS DE LA
COMPAÑIA
Las funciones de las compañías que
compiten están representadas por los
siguientes departamentos:
ü
ü
ü
ü
ü

Dirección General
Finanzas
Producción
Mercadeo
Investigación y Desarrollo.

ü Mejora continua (TQM)
ü Recursos Humanos.

HABILIDADES
DESARROLLADAS
Al termino del simulador, el
participante habrá:

Firma de consultoría fundada en 1988
con amplia experiencia en
administración de negocios,
consultoría organizacional, elaboración
de planes de negocio y administración
de proyectos.
Nuestro entrenamiento asegura:
• Práctica intensiva con retroalimentación instantánea ayuda a
construir la maestría en el manejo
de negocios.

• Aumentado su agudeza para los
negocios

• Exponer al participante a un
modelo de negocio no-familiar que
abre la mente a nuevas ideas.

• Explotado las finanzas para la toma
de decisiones

• Generar la costumbre de realizar
revisiones de negocios

• Mejorado la dinámica del trabajo en
equipo

• Utilizar el “Benchmarking” para
reflejar las prioridades estratégicas
de cada empresa.

• Evaluado sus destrezas comerciales
• Probado estrategias que den
dirección al negocio
• Comprendido los principales
indicadores financieros
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