
www.iclave.com

“Simulador de 
Negocios Le Tableau”:

Un Juego de Estrategia.

Visión Global de una Organización. En 2 versiones: 
Industrial y Empresa Sustentable.
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Comprende cómo se interrelacionan las 
distintas áreas de una organización.

Es un “Simulador Vivencial” de Negocios cuyo 
objetivo primordial es que el participante 
comprenda cómo se interrelacionan las 
distintas áreas en una organización.

Esto es, se trata de lograr que el asistente 
obtenga una visión integral de cómo funciona 
un negocio y cómo se vinculan sus partes. 
Pretende “revelar” a través de una simulación 
lo que sucede en el mundo real de los negocios. 
Los facilitadores intervienen eventualmente 

de mercado, etc.) y así estimular el desarrollo 
del juego.

En su versión de empresa Sustentable 
no toma en cuenta únicamente el aspecto 
económico de la organización, sino su 
responsabilidad social y medioambiental.
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Información General :

Material:
El simulador se apoya en tableros y en varios componentes 
donde se muestran los elementos esenciales de una 
organización empresarial.
Duración de la Simulación:
8 a 16 horas.
Número de Participantes:
15 a 24 personas por simulación. Se forman grupos de 3 
personas.
Pueden llevarse acabo muchas simulaciones simultáneamente.
Participantes Idóneos:
Su uso es factible en varios niveles de una organización.
Niveles óptimos: 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.
Facilitadores:
Dos facilitadores por cada grupo de 15 a 24 personas.

Reporte Ejecutivo (Opcional):

operativos, así como un análisis del comportamiento individual
y por equipos de los participantes



Experiencia: Características:

A cada equipo se le entrega una empresa 

recursos, instalaciones compromisos, etc. 

inicien en las mismas circunstancias. El 
desafío es lograr los mejores resultados en 
cierto periodo, ganando el más productivo 
con base en ciertos indicadores. El diseño 
de las estrategias a seguir es primordial 
para alcanzar las metas deseadas; una 
planeación cuidadosa es la base del éxito.

El simulador es conducido por facilitadores 
que apoyan el desarrollo del juego. En todo 
momento los instructores asesoran a los 
participantes para que de esta experiencia 
logren el mayor aprovechamiento posible.

• Presenta situaciones reales,
• Al ser un juego de estrategia no computarizado, la atención 

del participante es más acentuada durante su desarrollo.
• autoaprendizaje guiado.
• Alto porcentaje de tiempo de participación de los asistentes.
• Sustentando en investigación educativa.
• Evaluación 

(opcional)

• Crea visión global del funcionamiento de una organización.
• Aprendizaje 
• Se hacen evidentes las fortalezas y debilidades.
• Desarrollo de habilidades directivas.

Tales como: Solución de problemas, liderazgo, toma de decisión, gestión, 
trabajo en equipo, comunicación, entre otras.

• Crecimiento personal y profesional.
• Se aprende haciendo.
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Algunos Conceptos Clave 
Version Industrial:

Algunos Conceptos Clave Version 
Sustentable:

• Financiamiento
• Planeación de inversiones: inmuebles, 

maquinaria y equipo, etc.
• Desarrollo de productos y mercados nuevos
• Venta de producto terminado
• Control de inventarios

• Importancia de la sustentabilidad en la 
empresa.

• Planeación y estrategia para la transformación 
a empresa sustentable.

• Reconocimiento de los factores de 
sustentabilidad: económico, social y medio 
ambiental



•  Aumentar la productividad de la empresa 

recursos.
• 

de los recursos.
•  Mejora en la comunicación entre el personal 

de la organización.
•  Comprender la importancia de la relación 

de trabajo entre las distintas áreas de una 
organización.

• Las decisiones futuras tomadas estarán más 
alineadas a los objetivos estratégicos de la 
organización.

•  Comprender que los recursos son de todos 

organización como a todo el personal. 

Simulador Vivencial registrado ante la:

Es un producto de los Simuladores 
Vivenciales Le Tableau

Resultados  para la Empresa:
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