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COMENTARIOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS DE PRODUCCION © 

Evento: Universidad Estatal de Milagro.  Maestría en Pequeñas y Medianas Empresas. 

 Me pareció excelente, fue uno de los mejores cursos que he tenido, incluso el trabajo enviado fue 

muy bueno, le saqué mucho provecho. Gracias. Daniel Reyes 

 Ojalá la universidad pueda contar nuevamente con los servicios de Pirámide Digital, ya que 

posee una diversidad de temas que nos servirán para aplicar en nuestros negocios y más. Jaime 
Wilson Asitimbay 

 Me enseñó conceptos muy prácticos de cómo funcionan los negocios con el Modelo de 

Simulación. Juan Lozano 

 Un módulo muy importante, pues nos permite conocer cómo se va estructurando la 

organización. Juanita Astudillo 

 Excelente. Entendí la manera en la que se mueven los distintos departamentos en la organización, 
haciéndolo paso a paso, para mejorar los procesos y obtener un producto terminado 
óptimo. Milton Lliguipuma 

 Me gustó mucho sobre la estructura organizacional, que debe enfocarse al cliente y la manera en 
la que se debe comprometer al personal de la empresa. Amarilis Navarro 

 El evento fue muy organizado con herramientas muy importantes para el desarrollo de las 

actividades gerenciales. Norma Campos 

 Un modelo bastante bien diseñado que ayuda a entender la manera en la que funciona todo el 
ciclo del negocio. Gerardo Benavides 

 Excelente! Sigan adelante cosechando conocimiento. Jéssica Orozco 

 Muy completo. Walter Franco 

 Excelente instructor, muy claro en sus respuestas y con dominio en el tema. Galo Luna 

 Excelente módulo, ya que a través de la simulación de negocios comprendí que cada 

departamento de la empresa debe actuar en el momento preciso, de manera de que el dinero 
complete el ciclo del negocio y haya sinergia. Karen Chiluiza 

 Muy práctico en su enfoque y efectivo en cuanto a la consecución de los resultados. Miguel Yuqui 

 Permite desarrollar destrezas y estrategias para poder sacar adelante un negocio. Melinton 
Cadena 

 Para mí ha sido un tema muy interesante e ilustrativo. Jorge Falconí 

 Excelente! Johnny Roha 

 Excelente modelo. Práctico, comprensible e innovador, pues nos permite aprender la dinámica del 
negocio en sí y su objetivo final, la rentabilidad. José Luis Tenorio 

 
 


