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“Simulador de Finanzas 
Personales Le

Tableau”: Un Juego de 
Estrategia.

Promueve el manejo inteligente de los recursos
personales.
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Promueve el manejo inteligente de los recursos
personales

Es un “Simulador Vivencial” de Finanzas Personales 
cuyo objetivo primordial es que el participante 
comprenda el manejo inteligente de los recursos 
personales.

El asistente entenderá cómo utilizar sus recursos de 

objetivos económicos a través del tiempo. 

Se trata de lograr que el asistente obtenga una 

personales. Pretende “revelar” a través de una 
simulación lo que sucede en el mundo real con los 
recursos propios de un individuo. Los facilitadores 

temas (préstamos, ahorro, inversión, etc.) y así 
estimular el desarrollo del juego.
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Información General :

Material:
El similador se apoya en tableros y en diversos componentes
donde se muestran los elementos esenciales de la vida 

Duración de la Simulación:
 8 horas.
Número de Participantes:
15 a 24 personas por simulación. Cada participante trabaja de 
manera individual. Pueden llevarse a cabo muchas simulaciones 
simultáneamente.
Participantes Idóneos:
Cualquier persona sin importar el ingreso que percibe en la
vida real.
Tales como: colaboradores, empresarios, amas de casa,
estudiantes, entre otros.
Facilitadores:         

a atender.

Idiomas:
Español



Formación y Desarrollo Clave S.A. de C.V. todos los derechos reservados

Experiencia: Características:

A todos los participantes se les asigna un 
personaje, el cuál es igual para todos; que 
cuenta con ciertas características como lo 
son el salario, recursos, créditos, situación 

participantes manejen de manera individual 

El desafío es lograr el mejor manejo de las 

tiempo.
El diseño de estrategias a seguir para planear, 
organizar y controlar los recursos propios es 
primordial para alcanzar las metas deseadas; 
una disciplina 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.

• recursos personales
• Cultura del ahorro
• Fomento a la inversión
• Aprendizaje 
• Se hacen evidentes las fortalezas y debilidades
• Desarrollo de
       Tales como: Ahorro, inversión, presupuesto, manejo  de     
        créditos, entre otras
• Crecimiento personal
• Se aprende haciendo
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Algunos Conceptos Clave:

•  Ahorro
• Créditos: tarjetas, hipotecarios, automóviles, 

etc
• Inversión
• Seguros
• Planeación y control

Resultados Obtenidos:

• 
• Invertir de manera productiva.
• 
• 
• Estar preparado ante imprevistos futuros no deseables.

Simulador Vivencial registrado ante la:

Es un producto de los Simuladores 
Vivenciales Le Tableau
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