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RESUMEN 
 
 
Una sólida formación universitaria en el campo de la administración de 
operaciones proveerá al mundo empresarial de profesionales en ingeniería 
industrial capaces de tomar decisiones, liderar equipos de trabajo, gestionar 
procesos y dirigir las organizaciones. Asimismo, le permitirá al estudiante 
entender los complejos sistemas empresariales que cambian de manera 
vertiginosa debido a las nuevas necesidades del cliente, la apertura de 
mercados y la competencia; de manera que los métodos empleados por los 
docentes deben ajustarse al contexto actual, con el fin de capacitar al 
estudiante en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que lo 
acompañen en su desempeño profesional y le otorguen facultades para 
mejorar el rendimiento de las organizaciones a las cuales  se vincule.  
 
 
Un factor importante que se convierte en una limitación para impartir una 
formación universitaria con un grado de profundidad apropiado, es la falta de 
motivación e interés por parte de los estudiantes, debido a que suelen 
considerar las asignaturas del área de Administración de Operaciones  difíciles 
de entender y de menor interés profesional que otras materias empresariales. 
 
 
Cabe resaltar que entre las estrategias para propiciar el aprendizaje se 
encuentra el uso de herramientas de simulación, las cuales le permiten al 
estudiante entender el comportamiento de los mercados reales, afianzar los 
conocimientos adquiridos en su formación universitaria y proponer nuevas 
alternativas de solución a problemas reales.  
 
 
Este proyecto tiene como finalidad evaluar la simulación de negocios como 
herramienta didáctica para la enseñanza de la administración de operaciones 
en el contexto universitario a través de investigación de tipo documental y 
descriptiva, realizada en 3 etapas: búsqueda de la información, evaluación de 
los contenidos curriculares del plan de estudios del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y el diseño de casos de 
estudio. 
 
 
Palabras Clave: Simulación de negocios, aprendizaje experiencial, juego 
didáctico, trabajo colaborativo, toma de decisiones, administración de 
operaciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En medio de un universo empresarial en constante cambio y para el cual se 
requiere que las organizaciones avancen a un ritmo constante, se convierte en 
una necesidad contar con un grupo de profesionales con una sólida formación 
universitaria, los cuales respondan a las situaciones actuales con estrategias 
acertadas y alternativas para afrontar los escenarios desconocidos.  
 
 
Para ello, los estudiantes de ingeniería industrial que se encuentran en 
formación, demandan un proceso de enseñanza – aprendizaje completo, 
mediante el cual adquieran los conocimientos necesarios para plantear 
soluciones en el contexto actual, sean capaces de enfrentar las nuevas 
realidades y desarrollen habilidades y destrezas que les permitan mejorar el 
rendimiento de las organizaciones a las cuales  se vinculen.  
 
 
Ahora bien, un agente que juega un papel preponderante para el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes es el docente, quien debe presentar 
alternativas educativas enfocadas en la profundización del conocimiento, de 
modo que los conceptos sean interiorizados por los alumnos para emplearlos 
en el momento que la situación lo exija. Así pues, una alternativa que forma 
parte de nuevas propuestas de enseñanza – aprendizaje es el uso de 
herramientas de simulación de negocios, mediante las cuales el estudiante 
vincule los conceptos aprendidos con la realidad del mundo empresarial, a 
través de toma de decisiones,  la presentación de alternativas de solución, el 
entendimiento de los efectos sistémicos y las consecuencias de la introducción 
de nuevas variables al sistema. 
 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, este proyecto tiene como 
finalidad evaluar la simulación de negocios como herramienta didáctica para la 
enseñanza de la administración de operaciones en el contexto universitario, 
situación originada por el desconocimiento de estudios relevantes realizados en 
torno a la temática expuesta, la evaluación ineficiente de los contenidos de la 
asignatura que pueden ser enseñados bajo aprendizaje experiencial y la 
desactualización en el uso de casos de estudio como estrategia de aprendizaje 
que posibilite reforzar los conocimientos impartidos en el curso. 
 
 
Se pretende dar solución a esta problemática a través de una metodología de 
tipo documental y descriptiva, la cual se realizará por medio de tres etapas: 
búsqueda y recolección de información, evaluación de los contenidos 
curriculares del plan de estudios del programa de ingeniería industrial y el 
diseño de casos de estudio. 
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Como resultado final, el proyecto presentará la investigación sobre el uso de 
los simuladores de negocios en el contexto académico y algunos casos de 
estudio elaborados en base a los contenidos de las asignaturas Gestión de 
Operaciones I y Gestión de Operaciones II del plan de estudios de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente empleando una 
herramienta de simulación de negocios.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Una sólida formación universitaria en el campo de la administración de 
operaciones proveerá al mundo empresarial de profesionales en ingeniería 
industrial capaces de tomar decisiones, liderar equipos de trabajo, gestionar 
procesos y dirigir las organizaciones. Asimismo, le permitirá al estudiante 
entender los complejos sistemas empresariales que cambian de manera 
vertiginosa debido a las nuevas necesidades del cliente, la apertura de 
mercados y la competencia. Para Medina et al1, los métodos empleados por los 
docentes deben ajustarse al contexto actual, de manera que se capacite al 
estudiante para que desarrolle conocimientos, habilidades y destrezas que lo 
acompañen en su desempeño profesional y le otorguen facultades para 
mejorar el rendimiento de las organizaciones a las cuales  se vincule. 
 
 
A su vez, un factor importante que se convierte en una limitación para impartir 
una formación universitaria con un grado de profundidad apropiado, es la falta 
de motivación e interés por parte de los estudiantes; de manera específica para 
la asignatura de administración de operaciones, según Mukherjee, “diferentes 
estudios ponen de manifiesto que los estudiantes universitarios suelen 
considerar esta disciplina difícil de entender y de menor interés profesional que 
otras materias empresariales” 2. 
 
 
Como se indicó anteriormente, en la actualidad, los requerimientos y 
necesidades de los clientes cambian constantemente, por lo que las empresas 
deben adaptarse a la velocidad del cambio respondiendo de forma acertada 
ante lo expresado por éstos, de modo que logre satisfacer sus necesidades y 
superar sus expectativas, consiguiendo así, mantener y aumentar la 
participación de la organización en el mercado; esta es la realidad que deberán 
enfrentar los estudiantes de administración de operaciones al momento de 
desempeñarse en el ámbito laboral.  Por ello, la formulación de estrategias 
para orientar y aportar al proceso de aprendizaje de los estudiantes debe ser 
uno de los principales objetivos de la docencia universitaria. 
 
                                            
1 MEDINA LOPEZ, Carmen; ALFALLA LUQUE, Rafaela y MARIN GARCIA, Juan. La 
investigación en docencia en dirección de operaciones: Tendencias y Retos. En: Intangible 
Capital Journal [en línea]. Vol 7. no. 2. Septiembre, 2011. [citado 1 septiembre 2012]. p. 507 – 
548. Disponible en internet:  
<http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/279/207> 
2 MUKHERJEE, A. Improving student understanding of operations management techniques 
through a rolling reinforcement strategy. Citado por: MEDINA LOPEZ, Carmen; ALFALLA 
LUQUE, Rafaela y MARIN GARCIA, Juan. La investigación en docencia en dirección de 
operaciones: Tendencias y Retos. En: Intangible Capital Journal [en línea]. Vol 7. no. 2. 
Septiembre, 2011. [citado 1 septiembre 2012].p. 510 
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Así pues, entre las estrategias para propiciar el aprendizaje se encuentra el uso 
de herramientas de simulación, las cuales le permiten al estudiante entender el 
comportamiento de los mercados reales, afianzar los conocimientos adquiridos 
en su formación universitaria y proponer nuevas alternativas de solución a 
problemas reales. Emplear esta herramienta en el proceso formativo del 
estudiante fomenta el aprendizaje experiencial, en el cual el proceso de 
creación de conocimiento se basa en la transferencia de la propia experiencia. 
Romero expresa en su investigación referente al aprendizaje experiencial que 
cuando “el alumnado se enfrenta en el desafío de responder a un amplio 
abanico de situaciones reales, se consolida en él un conocimiento significativo, 
contextualizado, trasferible y funcional y se fomenta su capacidad de aplicar lo 
aprendido”3 
 
 
De este modo, se desafía a los estudiantes, con la intención que éstos 
entiendan la temática expuesta, planteen las dudas que surgen en el ejercicio y 
generen respuestas en función de las decisiones tomadas, sin incurrir en los 
costos que podrían derivarse si las acciones se desarrollaran en el mundo 
empresarial real y las decisiones tomadas no fuesen pertinentes para la 
solución de los problemas expuestos. 
 
 
Ahora bien, una herramienta de apoyo apropiada para el aprendizaje de la 
administración de operaciones en el contexto universitario son los simuladores 
de negocio o juego de negocio, “dado que permiten establecer un ambiente 
virtual de negocios a fin que los estudiantes tengan la oportunidad de participar, 
a través de un conjunto de decisiones, en el proceso de dirección de una 
empresa o de una área específica de la misma”4. La simulación tiene la 
finalidad de representar una situación de la forma más cercana a la realidad, 
con el propósito de mostrar el impacto que causan las decisiones, los eventos y 
las variables que participan en el sistema bajo estudio. 
 
 
Este proyecto tiene como finalidad evaluar la simulación de negocios como 
herramienta didáctica para la enseñanza de la administración de operaciones 
en el contexto universitario. Entre las causas que no han permitido llevar a 
cabo esta propuesta de investigación se encuentra el desconocimiento de 
estudios relevantes realizados en torno a la temática expuesta, lo cual dificulta 
el uso de dicha alternativa de enseñanza - aprendizaje; la evaluación ineficiente 
de los contenidos de la asignatura que pueden ser enseñados bajo aprendizaje 
experiencial, lo cual conlleva a aplicar solamente estrategias basadas en 
educación tradicional; y la desactualización en el uso de casos de estudio, 
desarrollados por medio de la herramienta didáctica mencionada, como 
                                            
3 ROMERO ARIZA, Martha. El aprendizaje experiencial y las nuevas demandas formativas. En: 
Revista de Antropología Experimental [en línea]. No. 140. 2010 [Citado 1 de septiembre 2012]. 
p. 89 – 102. Disponible en internet: 
< http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2010/edu1008pdf.pdf>  ISSN 1578-4282 
4 UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA. LABSAG Laboratorio de Juego de Negocios [en línea]. 
Perú, 2012. [citado 1 septiembre 2012]. Disponible en internet:< http://www.labsagupt.com> 
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estrategia de aprendizaje que posibilite reforzar los conocimientos impartidos 
en el curso. 
 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo al enunciado del problema, la pregunta que este proyecto intenta 
resolver es: ¿Cómo evaluar la simulación de negocios como herramientas 
didáctica para el aprendizaje de la administración de operaciones en el 
contexto universitario? Para resolver este planteamiento surgen nuevas 
preguntas como son: 
 
 
 ¿Es posible evaluar la simulación de negocios cómo herramienta didáctica 

para la enseñanza de la administración de operaciones a través de 
información recolectada por medio de bases de datos, libros y artículos 
especializados en docencia universitaria? 

 ¿Se pueden evaluar los contenidos curriculares del plan de estudios del 
programa de Ingeniería Industrial para establecer en cuales de éstos es 
factible emplear la herramienta de simulación de negocios? 

 ¿Es posible reforzar las temáticas y proporcionar al estudiante experiencias 
prácticas a través del diseño de  casos de estudio que involucren los 
contenidos de la asignatura? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La administración de operaciones es “un área básica en el desarrollo de la 
estrategia empresarial y en la consecución de ventajas competitivas para la 
empresa, por lo que se hace necesario una sólida formación universitaria en 
este campo”5. Desde el punto de vista académico, el uso de herramientas de 
simulación de negocios proporciona a los estudiantes una forma de interiorizar 
los conocimientos expuestos en el aula, pues permite asociar los contenidos 
desarrollados con situaciones propias de la realidad empresarial, sin el riesgo 
de fracaso y los altos costos asociados a dicho  suceso.  
 
 
Teniendo en cuenta que la investigación de este proyecto se centra en la 
evaluación de la simulación de negocios como herramientas didáctica para el 
aprendizaje de la administración de operaciones en el contexto universitario, se 
considera que los principales beneficiarios con el desarrollo de este proyecto 
son: 
 
 
Los estudiantes: El uso de un software como herramienta de simulación de 
negocios beneficiará ampliamente a  los estudiantes, debido a que la 
orientación hacia la enseñanza – aprendizaje de la administración de 
operaciones se realizará a través de un enfoque de aprendizaje activo y 
experiencial, basado en casos de estudio, con situaciones propias de la 
realidad, donde el estudiante refuerce la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, proponga alternativas de solución y reciba retroalimentación.  
 
 
Los docentes: El uso de herramientas de simulación de negocios para la 
enseñanza – aprendizaje de la administración de operaciones, le permitirá a los 
docentes proponer nuevas estrategias para mejorar la formación de los 
estudiantes, de manera que pueda aumentar la motivación de los mismos y 
reforzar la comprensión de conceptos, propiciando la interacción entre el 
docente y los estudiante.  
 
 
La Universidad: La implementación de este proyecto permitirá desarrollar 
propuestas de nuevas actividades para las asignatura de administración de 
operaciones y aquellas relacionadas con ésta, haciendo uso de los recursos 
tecnológicos que dispone la Universidad.  
 
 
 

                                            
5 ALFALLA LUQUE, Rafaela;  MEDINA LÓPEZ, Carmen y ARENAS MÁRQUEZ, Francisco J. 
Mejorando la formación en Dirección de Operaciones: la visión del estudiante y su respuesta 
ante diferentes metodologías docentes. En: CEDE [En Línea]. Vol. 14, no. 1, 2011. [Citado el 8 
de Septiembre de 2012]. p. 40-52. Disponible en internet:< 
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/807/80718684005.pdf > 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la simulación de negocios como herramienta didáctica para la 
enseñanza de administración de operaciones en el contexto universitario. 
 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Construir un marco conceptual que permita evaluar la simulación de 

negocios como herramienta para el aprendizaje, a través de la búsqueda y 
recopilación de información en libros, artículos de bases de datos e 
información mundial, artículos de revistas indexadas y revistas 
especializadas en docencia universitaria. 

 Evaluar los contenidos curriculares del plan de estudios del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente para 
establecer en cuáles de éstos es factible emplear la herramienta de 
simulación de negocios. 

 Diseñar casos de estudio que involucren los contenidos de la asignatura 
para reforzar las temáticas y proporcionarle al estudiante experiencias 
prácticas en la aplicación de conceptos. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La administración de operaciones puede considerarse una disciplina compleja 
que involucra el desarrollo de muchas habilidades. Por ello, es necesario que 
exista un proceso de aprendizaje efectivo que permite que el estudiante 
internalice los nuevos conocimientos enseñados y los utilice para la resolución 
de problemas del mundo real, de manera que exista un vínculo entre el nuevo 
conocimiento y su aplicación.  
 
 
Con el fin de encontrar herramientas que posibiliten mejorar los procesos de 
aprendizaje en la asignatura, se han desarrollado investigaciones en torno a la 
búsqueda de dichas herramientas y a los beneficios que conlleva el uso de 
éstas dentro de los procesos de formación en el contexto universitario.  
 
 
Pasin y Giroux6, exponen que las nuevas generaciones de estudiantes han 
estado ligadas al uso de ambientes virtuales desde su niñez, por lo que el estilo 
de aprendizaje es muy diferente al de las generaciones anteriores. Si bien esto 
podría ser visto como una amenaza para el estilo de enseñanza tradicional, en 
el cual la transferencia de conocimientos es verbal y a través de debates, 
podría ser visto como una oportunidad para desarrollar juegos de simulación 
que favorezcan el aprendizaje. En el campo de la administración de 
operaciones, las simulaciones son empleadas para anticipar los posibles 
resultados de diseños alternativos o los cambios realizados en un sistema 
complejo; aunque no siempre la simulación se centra en la toma de decisiones 
por parte del estudiante, pues es posible que éstos sólo visualicen el impacto 
de diferentes situaciones planeadas por el docente con el fin de explicar los 
conceptos propios de la asignatura. 
 
 
En la revisión de literatura de dichos autores se encuentra que las ventajas 
para el aprendizaje experiencial por parte de los juegos de simulación son: el 
desarrollo de una perspectiva global al conectar el aprendizaje con situaciones 
del competitivo mundo empresarial, el entendimiento de los efectos sistémicos 
y las consecuencias imprevistas, la participación activa en la toma de 
decisiones, el aumento del nivel de confianza por parte del estudiante al 
interactuar con situaciones libres de riesgo; por otro parte, entre las 
desventajas se encuentran: los costos de adquisición de software y 
actualización de versiones, la necesidad de contar con docentes bien 
entrenados en el uso del software de simulación que sean capaces de 
responder a las inquietudes de los estudiantes, la disponibilidad de equipos 
                                            
6 PASIN, Federico y GIROUX, Hélene. The impact of a simulation game on operations 
management. En: Computers and Education.[Bases de datos en línea]. Vol. 57. Agosto, 2011. 
[Citado el 2 septiembre 2012]. p. 1240 - 1254 Disponible en internet: 
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03601315110
00029> 
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debe ser suficiente para la población estudiantil, la frustración de algunos 
estudiantes por la calificación impartida por el docente y la desmotivación de 
los participantes por percibir que la simulación es poco realista. 
 
 
Reusch7, considera la simulación como un método fundamental en la 
educación, debido a la contribución en el desarrollo de habilidades, las cuales 
se derivan del entendimiento generado a través de la aplicación de conceptos. 
Este tipo de experimentos basados en situaciones reales, representan los 
resultados de la toma de decisiones sin el riesgo del fracaso y los altos costos 
que esto conlleva. Por tanto, una ventaja principal de la simulación es la 
retroalimentación instantánea para los estudiantes, ya que éstos observan los 
efectos, a nivel sistémico, de las decisiones planteadas por ellos para resolver 
la situación propuesta en el juego de simulación de negocios. A su vez, permite 
la concepción de un enfoque holístico, en el cual se toma en cuenta la 
participación de otros agentes y variables dentro del sistema.  
 
 
Tao et al8, señalan en su investigación que la teoría del constructivismo y la 
teoría de la motivación son dos de las principales corrientes educativas 
relacionadas con la percepción del estudiante frente a los juegos de simulación 
de negocios. La primera, indica que los estudiantes emplean los conocimientos 
existentes en la gestión empresarial con el fin de establecer nuevos conceptos 
a través de la interacción con el software; y la segunda, resalta que la 
motivación proviene del aprendizaje, de modo que la aplicación de refuerzos 
constituye un vínculo entre el estímulo y la reacción, lo cual permitirá que la 
motivación por entender los conceptos vistos en el aula y por la adquisición de 
conocimiento se mantenga constante.  
 
 
Ben-Zvi9, afirma en base a revisión de literatura, que las escuelas de negocios 
no preparan adecuadamente a los estudiantes para entender y afrontar las 
ambigüedades a las se enfrentarán en el mundo real. Este autor presenta los 
juegos de simulción de negocios como una alternativa a los métodos 
                                            
7 UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DORTMUND. REUSCH, Peter J. Simulation methods 
and educational games for project management. [En línea]. [Citado el 2 de septiembre 2012]. 
12 p. Disponible en internet: 
<http://www.wirtschaft.fh-dortmund.de/eurompm/Webportal_EuroMPM-Dateien/ifip-trondheim-
2006.pdf> 
8 TAO, Yu-Hui; CHENG, Chieh-Jen y SUN, Szu-Yuan. What influences college students to 
continue using business simulation games? The Taiwan experience. En: Computers and 
Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 53, no. 3.  Noviembre, 2009. [Citado el 9 de 
Septiembre de 2012]. p. 929 – 939.  Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001225_> 
9 BEN-ZVI, Tal. The efficacy of business simulation games in creating Decision Support 
Systems: An experimental investigation. En: Decision Support Systems.[Bases de datos en 
línea] Vol. 49, no. 1, Abril, 2010. [Citado el 11 de septiembre 2012]. p. 61 – 69.  Disponible en 
internet: < 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792361000
015> 
 



24 
 

tradicionales de enseñanza, debido a que éstos proporcionan un vínculo entre 
conceptos abstractos y los problemas del mundo real, a la vez que brindan la 
oportunidad de practicar la toma de decisiones en un entorno similar al mundo 
empresarial. Otros aspectos importantes que nombra el autor acerca del uso de 
los juegos de simulación de negocios es el fortalecimiento de la habilidad para 
manejar información relevante que permita mejorar la toma de decisiones, en 
aras de disminuir el riesgo, así como la formación de una perspectiva para la 
gestión de problemas. Por último, sugiere que el juego anima a los estudiantes 
a aplicar los conceptos teóricos para apoyar la resolución de problemas 
prácticos, y aumenta su motivación, entusiasmo y participación activa en el 
proceso. 
 
 
Lehtonen et al10, presentan en su investigación la aplicación de un simulador de 
eventos discretos conocido como Delfoi Planner EDU, el cual es empleado 
para adaptar situaciones reales del entorno industrial, en aras de reforzar los 
procesos de aprendizaje en la administración de operaciones, en la 
Universidad Técnica de Finlandia. Este simulador permite su uso a través de 
internet, lo cual libera a los estudiantes de los límites de tiempo y espacio, por 
lo que el aprendizaje a distancia se convierte en otra posibilidad para adquirir 
conocimientos. Esta herramienta accede a que el estudiante elija los 
parámetros del sistema de fabricación como la cantidad de operarios, 
máquinas y defectos de calidad, el tipo de producción, la planificación del 
horario laboral, entre otros. La ventaja del simulador radica en  la facilidad de 
compresión del comportamiento del sistema, debido a que es capaz de mostrar 
los diferentes estados de las variables, los resultados de cada escenario, 
gráficas de resumen e informes de los estados financieros.  
 
 
Aun así, el experimento con la clase piloto muestra que es necesaria la 
explicación detallada del uso de la herramienta, pues en la sesión de 
introducción, los estudiantes expresaron que tuvieron mucha dificultad para 
entender el funcionamiento de ésta. A pesar de ello, el 50% de los asistentes 
opino acerca de la utilidad del uso del simulador como herramienta de 
aprendizaje; sin embargo, para considerar estas apreciaciones como fuente 
valida de comprobación de beneficios en el aprendizaje, la muestra de 
estudiantes evaluados debe ser mayor. 
 
 
Por otro lado, Borrajo et al11, presentan en su investigación el uso de un    

                                            
10 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. LEHTONEN, Juha-Matti; APPELQVIST, Patrik 
y SARANEN, Juha. Learning operations management with web-based manufacturing 
simulation. [En línea].2002. [Citado 11 de septiembre 2012].  p. 1343 – 1352. Disponible en 
internet:  <http://sdaw.info/asp/aspecis/20020068.pdf> 
11 BORRAJO, Fernando et al. SIMBA: A simulator for business education and research. En: 
Decision Support Systems. [Bases de datos en línea] Vol. 48, no. 3. Febrero, 2010. [Citado el 
16 de septiembre de 2012] P. 498 – 506. Disponible en internet: < 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360900
1456> 
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simulador de negocios conocido como SIMBA, desarrollado por la universidad 
Autónoma de Madrid en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. 
Este programa tiene el objetivo de proporcionar a los estudiantes una visión 
integrada de la empresa, empleando las reglas, relaciones y dinámicas del 
mercado actual, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones, 
aumentar la comprensión de los procesos negocio y cómo la modificación de 
estos procesos afecta a la organización, así como facilitar la identificación del 
riesgo implícito de tales cambios antes de la toma de decisiones. 
 
 
Para resaltar los resultados pedagógicos del uso del simulador, los autores 
realizaron una encuesta a setenta y un (71) participantes entre estudiantes de 
pregrado, postgrado y ejecutivos, lo cual permitió concluir que el uso de esta 
herramienta de simulación reforzó los conocimientos adquiridos, permitió la 
adquisición de experiencia práctica en la toma de decisiones sin los riesgos 
reales del mundo de los negocios, posibilitó el análisis de las consecuencias y 
efectos de las decisiones y medidas adoptadas por los participantes, favoreció 
el desarrollo de habilidades de gestión y negociación, trabajo en equipo y uso 
de herramientas informáticas. En contraste, los principales retos asociados con 
el uso de simuladores de negocio son el alto costo de desarrollo y la necesidad 
de una metodología de entrenamiento eficaz para aprovechar su potencial. Así 
como la necesidad de capacitar a los instructores en la herramienta y la 
metodología de enseñanza.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se realiza una descripción de los términos y conceptos que se 
consideran relevantes y pertinentes para entender el objetivo de la 
investigación y la construcción de la metodología.  
 
 
5.1.1 Simulación. Según Shanon12, la simulación es el proceso de diseñar un 
modelo de un sistema real y conducir experimentos en él, ya sea para entender 
el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias, dentro de los 
límites impuestos, para la operación del sistema. Así pues, la simulación busca 
describir el comportamiento de un sistema, construir hipótesis o teorías el 
expliquen el comportamiento observado; de igual manera, busca predecir el 
comportamiento futuro o el efecto que se producirá con los cambios en el 
sistema o en su método de operación. 
 
 
5.1.2 Simulación de Negocios. La simulación de negocios13, es un tipo de 
simulación usado generalmente para para ayudarle a entender a las personas, 
la dinámica detrás de las elecciones que se hacen cuando se ejecuta un 
negocio. El objetivo de utilizar la simulación de negocios es desafiar a los 
estudiantes para que entiendan cómo las decisiones pueden afectar en el éxito 
o fracaso de una organización. De igual manera, pretende dar a los estudiantes 
experiencia en la toma de decisiones, integrar la teoría con la práctica, 
introducirlos a la planeación, desarrollar experiencias de trabajo en equipo e 
incrementar el pensamiento crítico, la comprensión y el entendimiento. 
 
 
5.1.3 Didáctica. La didáctica14 es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la 
enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las 
disciplinas, para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor 
eficacia; de manera que la didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser 
enseñado, sino cómo va a ser enseñado.  
 

                                            
12 SHANON, R. System Simulation. The art and Science. Citado por: CORREA, Maritza. 
Departamento de Operaciones y Sistemas. Universidad Autónoma de Occidente. 
13 MAHBOUBIAN, Maziar. Educational aspects of business simulations softwares. En: Procedia 
– Social and Behavioral Sciences [Bases de datos en línea]. Vol. 2. Enero, 2010. [citado 8 
septiembre 2012]. p. 5403 – 5407. Disponible en internet:  
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428100
09213> 
14 Didáctica. [en línea]. [citado el 24 de junio de 2013]. p. 56 – 70. Disponible en internet: 
<http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/2.pdf> 
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Entre los objetivos que persigue la didáctica en términos de educación pueden 
destacarse los siguientes: 
 
 
 Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 
 Hacer la enseñanza, y por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 
 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del humano, de 

modo que sea posible ayudarlo a desarrollarse y realizarse plenamente, en 
función de sus esfuerzos de aprendizaje.  

 Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno. 
 Inspirar las actividades educativas en la realidad para ayudar al alumno a 

percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo 
artificialmente dividido en fragmentos.  

 Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que 
haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación 
sean logrados eficientemente.  

 
 
5.1.4 Competencias. La UNESCO15 define como competencias al conjunto de 
comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 
desempeño, una función, una actividad o una tarea.  
 
 
Por otra parte, según lo expresado en el artículo 17 del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la Universidad Autónoma de Occidente: 
 
 
“Las competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades de la vida 
cotidiana sin excluir el contexto, aportando a la construcción y transformación 
de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber convivir, el saber 
conocer y el saber hacer”16. 
 
 
Asimismo, la Universidad Autónoma de Occidente ha estipulado una serie de 
competencias que los egresados del programa de Ingeniería Industrial deben 
desarrollar durante su proceso de formación profesional en la institución, 
descritas en el cuadro 1. 
 

                                            
15 VICTORINO, Liberio y MEDINA, Guadalupe. Educación basada en competencias y el 
Proyecto Tuning en Europa y Latinoamérica. [en línea]. [citado el 24 de junio de 2013]. 53 p. 
Disponible en internet: <http://www.observatorio.org/colaboraciones/2007/TuningEuropayAL-
LiberoVictorionoRamirez%2011oct07.pdf> 
16 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Resolución del Consejo Superior No. 438 
(16, septiembre, 2011). Por la cual se aprueba el proyecto educativo institucional – PEI- de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2011. 34 p.  
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Cuadro 1. Competencias de los egresados del Programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Competencias Profesionales Específicas  
Área Descripción 

Manufactura 

Diseña, organiza y gestiona las estrategias, los procesos y los 
recursos del sistema de Producción de bienes y servicios,  para 
optimizar el flujo del proceso y la distribución de la planta, 
estandarizar y mejorar los métodos de trabajo,  evaluar la 
eficiencia y eficacia del sistema, y la calidad del sistema de 
producción, considerando los conceptos, técnicas, tecnologías y 
herramientas de la administración de operaciones en industrias 
de manufactura y de servicios. 
Planea, programa y controla el plan de producción, los 
requerimientos de materiales y la capacidad del sistema,  para 
atender el presupuesto de ventas, minimizar costos, hacer un 
uso eficiente de los recursos, identificar, formular y resolver 
problemas presentes en el control y administración de la 
producción, considerando la utilización de las metodologías y 
herramientas de administración de la producción y el uso de los 
sistemas de información. 

Logística 

Diseña, integra y gestiona las estrategias y  el proceso logístico 
en la cadena de suministro, para optimizar  los recursos y  el 
ciclo del flujo del producto, mejorar el nivel de servicio a los 
clientes, identificar, formular y resolver problemas, considerando 
el uso de  las tecnologías de información y la comunicación, la 
modelación matemática, la simulación y las herramientas e 
indicadores logísticos. 

Salud 
Ocupacional 

Evalúa, diseña e implementa el programa de salud ocupacional 
para la prevención y control de riesgos físicos en la 
organización, para concebir empresas seguras y eficientes, 
proteger la integridad física y la salud del ser humano y 
preservar el medio ambiente, considerando las técnicas, 
herramientas y metodologías en salud ocupacional y la 
legislación existente. 

        Competencias Profesionales Básicas 

Calidad 

Diseña, interpreta y mejora los procedimientos de control de 
calidad, para gestionar y asegurar la calidad de los procesos y 
de los productos y/o servicios, identificar, analizar y solucionar 
los problemas, considerando las técnicas y herramientas 
estadísticas de control. 

Financiera - 
Toma de 

Decisiones 

Analiza y comprende el desempeño financiero de la 
organización, para una adecuada toma de decisiones en los 
procesos estratégicos del negocio, en las inversiones, 
endeudamiento y manejo del riesgo, considerando el contexto 
micro y macroeconómico del país y  las herramientas de 
evaluación y control financiero. 
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Cuadro 1 (Continuación). 
 

Gestión y 
Dirección de 

Empresas 

Analiza y comprende sistémicamente las ventajas competitivas 
del negocio, formula la estrategia competitiva y la articula con 
los procesos claves, para diseñar y  planear estratégicamente 
un modelo sostenible de empresa, tomar decisiones 
estratégicas oportunas y a largo plazo, gerenciar proyectos, 
gestiona la información y el recurso humano hacia el logro de 
los objetivos estratégicos de la organización, considerando los 
fundamentos y las herramientas de la administración moderna, 
las fuerzas del mercado, la competitividad del sector y el uso 
eficiente de los recursos. 

 
Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Industrial (2011). p. 38 
– 39. 
 
5.1.5 Constructivismo. El constructivismo17, tiene como principio fundamental 
que el alumno construye su propio conocimiento mediante el vínculo de la 
nueva información a los conocimientos preexistentes. Así pues, la construcción 
del conocimiento es interactivo, inductivo y colaborativo, en donde las 
preguntas que surgen como parte de la interiorización de la información son 
valoradas, en tanto contribuyen al proceso de asimilación de los conceptos. En 
este proceso, el docente actúa como facilitador, proporciona a los estudiantes 
una variedad de experiencias sobre las cuales se construye el aprendizaje y 
maximiza la interacción social entre los alumnos para que éstos puedan discutir 
el significado. 
 
 
5.1.6 Aprendizaje Constructivista. El aprendizaje constructivista18, intenta 
explicar cómo el ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus 
estructuras conceptuales guían su aprendizaje, lo cual explica el hecho que un 
estudiante atribuya significado a los conocimientos que recibe en el aula. Las 
bases de la teoría del aprendizaje constructivista son la teoría perceptiva, que 
analiza el proceso de percepción de la realidad por parte del sujeto, y la teoría 
cognitiva, la cual se centra en el análisis de los procesos internos que se llevan 
a cabo en la construcción de nuevos aprendizajes. El aprendizaje 

                                            
17OZKAL, Kudret  et al. A conceptual model of relationships among constructivist learning 
environment perceptions, epistemological beliefs, and learnig approaches. En: Learning and 
Individual Differences. [Bases de datos en línea]. Vol. 19, no. 1. 2009. [Citado el 8 septiembre 
de 2012]. p. 71 – 79. Disponible en  internet:   
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S10416080080
00514> 
18 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. SANTIUSTE BERMEJO, Víctor. 
Aproximación al concepto de aprendizaje constructivista. [En línea]. [Citado el 8 septiembre de 
2012]. p. 17 – 19. Disponible en internet: 
<http://medios.educativos.umce.cl/externals/documentos/aprendizaje_constructivista.pdf> 
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constructivista requiere de la participación activa de quien aprende, por lo que 
las metodologías constructivistas19 deben tener en cuenta: 
 
 
 La importancia de los conocimientos previos, las creencias y las 

motivaciones de los alumnos. 
 La importancia de la búsqueda y selección de la información relevante, así 

como el desarrollo de procesos de análisis de la misma, que le permita al 
estudiante la construcción de relaciones entre conceptos. 

 La creación de entornos y ambientes de aprendizaje naturales y 
motivadores que encaminen a los estudiantes hacia la construcción de 
nuevos conocimientos, experiencias y actitudes. 

 El fortalecimiento del aprendizaje colaborativo, mediante el cual se 
intercambie información y se desarrollen competencias sociales e 
intelectuales. 
 
 

5.1.7 Aprendizaje Activo. El aprendizaje activo20 es un tipo de aprendizaje 
enfocado en el alumno, es decir, es un aprendizaje que sólo puede adquirirse a 
través de la implicación, motivación, atención y trabajo constante del alumno, 
de manera que éste ya no constituye un agente pasivo que se limita a 
escuchar, copiar y ocasionalmente plantear dudas, sino que participa y se 
involucra en el ejercicio para obtener información y conocimientos.  
 
 
De hecho, en el aprendizaje activo el rol del docente cambia también, ya que 
no se sujeta simplemente a transmitir el conocimiento hacia los alumnos, sino 
que se convierte en una guía en el proceso de búsqueda y desarrollo de 
conocimientos, a la vez que facilita y posibilita diferentes actividades con el 
propósito que los estudiantes trabajen para obtener cierto aprendizaje; de igual 
manera, aunque el estudiante asume la responsabilidad de trabajar para la  
obtención del conocimiento, es el docente es quien resuelve las inquietudes y 
dudas que surgen en el proceso y quien tiene el control de la clase. 
 
 

5.1.8 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Barrows define el 
aprendizaje basado en problemas como “un método de aprendizaje basado en 
el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de nuevos conocimientos”21, en donde los estudiantes deben 
                                            
19 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. BELLOCH, Consuelo. El aprendizaje constructivista y 
colaborativo en EVA. [En línea]. [Citado el 8 septiembre de 2012]. 9 p.  Disponible en 
internet:<http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.pdf> 
20 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. El aprendizaje Activo. Una nueva forma de 
enseñar. [en línea].  21 p.  Disponible en internet:  
<https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/guia.../aprendizaje_activo.pdf> 
21 BARROWS, H.S. A taxonomy of problem-based learning methods. Citado por: SERVICIO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Aprendizaje 
Basado en Problemas. [en línea]. 2008. [citado el 21 de junio de 2013]. p. 4. Disponible en 
internet: <http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf> 
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averiguar y comprender cuáles son las situaciones problemáticas y lograr una 
solución adecuada para cada una de ellas. Esta estrategia debe diseñarse con 
el fin de alcanzar unos objetivos de aprendizaje específicos, dentro de los que 
se encuentra el trabajo colectivo, el desarrollo de habilidades de análisis, la 
capacidad de sintetizar la información y el compromiso con el propio 
aprendizaje.  
 
 
Exley y Dennick22 añaden que este tipo de aprendizaje propicia el aprendizaje 
activo, colaborativo e independiente, pues es el estudiante quien debe alejarse 
del papel pasivo, que normalmente desarrolla en el aula, para convertirse en un 
agente activo que participa a través de sus conocimientos en la construcción de 
soluciones. Asimismo, los autores reconocen las siguientes características: 
 
 
 Permite el trabajo autónomo y en equipos con la finalidad de que los 

estudiantes interactúen con sus compañeros, expongan sus ideas y 
reflexionen sobre los puntos de vista propuestos por los otros participantes. 

 Usualmente se trabaja en pequeños grupos, lo cual favorece que los 
alumnos se responsabilicen en la consecución de los objetivos previstos, 
donde cada uno de los participantes aporta información y conocimientos 
para el logro de éstos. 

 Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas 
asignaturas, de modo que los estudiantes recurran a los conocimientos 
adquiridos en otras áreas para generar soluciones acertadas. 

 
 
5.1.9 Aprendizaje Experiencial. El concepto de aprendizaje experiencial23 
planteado por Smith, define este tipo de aprendizaje como aquel que involucra 
al individuo en una interacción directa con aquello que está estudiando, en 
lugar de simplemente obtener una descripción intelectual. Cabe aclarar que no 
basta la experiencia para asegurar el aprendizaje, pero ésta si está ligada a un 
proceso de reflexión personal, en la cual se construye un significado a partir de 
las experiencias vividas. 
 
 
Este planteamiento es similar al de Dewey24, quien esboza que el individuo 
aprende cuando encuentra un significado a través de su interacción con el 
medio. El modelo de aprendizaje experiencial de este autor está constituido en 
cuatro fases: experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y 
aplicación. De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje inicia con una experiencia 

                                            
22 EXLEY, K y DENNIS, R. Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior. Citado por: 
SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
Aprendizaje Basado en Problemas. [en línea]. 2008. [citado el 21 de junio de 2013]. p. 4. 
Disponible en internet: 
 <http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf> 
23 ROMERO ARIZA. Op. cit., p. 91  
24 Ibid., p. 92 
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concreta, que logra ser interpretada por el individuo a través de la reflexión y la 
conceptualización. Una vez el conocimiento ha sido interiorizado, se desarrolla 
la fase de aplicación, que supone la capacidad de transferir el nuevo 
conocimiento a otras situaciones. Aun así, no sólo basta de una experiencia 
para provocar el conocimiento, sino que es necesaria la participación e 
intervención cognitiva del sujeto, mediante la búsqueda de sentido a lo 
experimentado, a través de la relación entre conocimiento previo y el desarrollo 
de estructuras conceptuales que  le permitan aplicar el nuevo conocimiento a 
nuevas circunstancias. 
 
 

5.1.10 Administración de Operaciones. La administración de operaciones25 
se refiere al diseño, la operación y el control del proceso de transformación que 
convierte los recursos como mano de obra y materia prima en bienes o 
servicios que demandan los clientes para satisfacer una necesidad.  
 
 
Entre las responsabilidades de la administración de operaciones26 figura la 
consecución de todos los insumos necesarios y la elaboración de un plan de 
producción que utilice de manera efectiva los materiales, la capacidad y los 
conocimientos en la organización. Entre las principales áreas de actividad de la 
administración de operaciones se encuentra la realización de estrategias de 
operaciones, la planeación de productos, la planeación de capacidad, la 
administración de inventarios, la administración del proyecto, la programación y 
el control de calidad. 
 
 
5.1.11 Contenidos Curriculares. “Los contenidos curriculares son los 
elementos del currículo – compendio sistematizado de los aspectos referidos a 
la planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje – que 
constituyen el objeto directo de aprendizaje para los alumnos”27, a la vez que 
se convierte en un medio necesario para conseguir el desarrollo de 
capacidades. 
 
 
Mora28, explica en su artículo que para diseñar los contenidos curriculares es 
necesario determinar qué contenidos son más relevantes de enseñar y 
aprender. Para este fin se requiere iniciar con el establecimiento del objeto de 
estudio de la carrera, es decir, la relación entre el objeto de estudio de la 

                                            
25 ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary. Administración. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2005. 615 p. 
26 MORALES HIGUERA, Ramón. La Administración de Operaciones [en línea]. [Citado el 8 
septiembre 2012]. 40 p. Disponible en internet: <http://rmorales.mayo.uson.mx/admon.pdf> 
27 Glosario de términos educativos. [en línea]. [Citado el 8 de septiembre 2012]. Disponible en 
internet: <http://www.profes.net/varios/glosario/descripcion.htm> 
28 MORA VARGAS, Ana Isabel. Los contenidos curriculares del plan de estudios: una 
propuesta para su organización y estructura. En: Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal [en línea] Vol. 25, no. 2. 2001. [Citado el 8  de septiembre 2012 
]. p . 147 – 156. Disponible en internet: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44025213.pdf>  
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disciplina (qué estudia esa disciplina), y por qué pretende la Universidad formar 
profesionales en esa disciplina (para qué le sirve a la sociedad contar con ese 
tipo de profesionales). 
  
 
Alrededor de la relación entre el objeto de estudio y el entorno se desprenden 
los ejes curriculares, los cuales orientan el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes, integrando la formación académica con la formación personal. 
De los ejes descienden las líneas curriculares, las cuales tienen una función 
integradora, que permite la relación vertical y horizontal entre los contenidos 
curriculares. A su vez, de las líneas curriculares  se derivan los contenidos 
programáticos, los cuales están conformados por un conjunto de unidades 
temáticas (teórico-prácticas) que se pretenden desarrollar en los distintos 
cursos que componen el plan de estudios. En la figura 1 se muestra la 
estructura de los contenidos curriculares. 
 
 
Figura 1. Estructura de los contenidos curriculares. 

 
Fuente: MORA VARGAS, Ana Isabel. Los contenidos curriculares del plan de 
estudios: una propuesta para su organización y estructura (2001). 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El tipo de investigación concerniente a este proyecto es documental y 
descriptiva. Es de tipo documental debido a que se realizará una revisión de 
literatura de los autores más importantes en relación a la temática expuesta, y 
es de tipo descriptiva, ya que busca describir las posibilidades que brinda un 
simulador de negocios para la aplicación de los contenidos curriculares del 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, y 
diseñar casos de estudio que involucren el uso de dicha herramienta. 
 
 
El proyecto de divide en 3 etapas: búsqueda de la información, evaluación de 
los contenidos curriculares del plan de estudios del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y el diseño de casos de 
estudio. 
 
 

6.1  BÚSQUEDA  Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La búsqueda y recolección de información acerca del uso de la simulación de 
negocios como herramienta didáctica para la enseñanza de administración de 
operaciones, se realizará a través de consultas en libros, artículos de bases de 
datos e información mundiales, artículos de revistas indexadas y revistas 
especializadas en docencia universitaria, con el fin de recopilar información 
acerca de las investigaciones y aportes más relevantes sobre de la temática 
expuesta. 
 
 
6.1.1 Resultados esperados. Al finalizar esta etapa se obtendrá un 
documento referente al Marco Conceptual de la temática  propuesta, lo cual 
permitirá evaluar, a través de las investigaciones realizadas anteriormente, el 
impacto que ha tenido el uso de la simulación de negocios como herramienta 
para la enseñanza de administración de operaciones. 
 

6.2  EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
 
La evaluación de los contenidos curriculares del plan de estudios del programa 
de ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Occidente se basará en 
el criterio de la factibilidad de aplicación, que tengan éstos, en el software de 
simulación de negocios elegido para este fin. Para ello es necesario realizar 
con anterioridad los siguientes pasos: 
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6.2.1  Estudio de las características del simulador de negocios. A fin de 
conocer las posibilidades que brinda el simulador de negocios elegido, y el cual 
será empleado como herramienta de simulación, es necesario reconocer 
detalladamente los módulos y opciones específicas propias del programa. 
 
  
6.2.2  Evaluación de los contenidos curriculares. Luego de disponer de 
información referente a la herramienta de simulación de negocios, se llevará a 
cabo una evaluación del contenido programático de las asignaturas que 
componen el área de administración de operaciones de la carrera de ingeniería 
industrial de la Universidad, por ser esta área el objeto de estudio del proyecto 
en relación al uso de simuladores de negocio como herramienta didáctica para 
su enseñanza. 
 
 
La evaluación de los contenidos programáticos tiene como finalidad conocer 
cuáles unidades temáticas dirigidas a los estudiantes son factibles de aplicar en 
el software, de modo que se emplee dicha herramienta para reforzar los 
conceptos vistos en clase. 
 
 
6.2.3  Resultados esperados: Se realizará un documento que contenga 
información sobre las unidades temáticas de cada asignatura ligada a la 
administración de operaciones comparada con las aplicaciones del software, de 
manera que se establezca cuales temáticas pueden ser empleadas para el 
diseño de casos de estudio, los cuales serán resueltos por medio del software. 
 
 

6.3  DISEÑO DE CASOS  DE ESTUDIO 
 
 
Una vez se conozca cuáles son las temáticas que pueden ser reforzadas 
mediante el uso de la herramienta de simulación de negocios, se procederá a 
diseñar los casos de estudio. Para ello se consultarán ejemplos relacionados a 
los conceptos expuestos en clase a través de libros propios de cada 
asignatura, de modo que sirvan como guía para el diseño de los casos de 
estudio. 
 
 
6.3.1  Resultados esperados. Al finalizar la etapa se espera la obtención de 
un documento físico y digital con las propuestas de casos de estudio y la 
solución de éstas a través del programa.  
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7. MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA SIMULACIÓN DE NEGOCIOS COMO 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 

 
 
A continuación se presenta la recopilación de información sobre el uso y 
acogida de la simulación de negocios como herramienta de aprendizaje en el 
contexto universitario. En primera instancia, se definen conceptos como juego 
didáctico o pedagógico y juego serio, dado que la simulación de negocios surge 
como una derivación de estas nuevas metodologías educativas. 
 
 

7.1  EL JUEGO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Mondeja29 et al señalan que el juego puede ser catalogado como una actividad 
de aprendizaje siempre y cuando esté dirigido y orientado pedagógicamente 
hacia los objetivos de un programa, teniendo en cuenta las características de 
los estudiantes, tales como la edad, los intereses y necesidades, pues para que 
la aplicación sea exitosa se requiere la presencia de elementos como la 
motivación, la competencia, la espontaneidad, la participación y la emulación, y 
éstas surgen según el grado de estímulos y desafíos que perciben los 
estudiantes. De igual manera ponen de manifiesto que el juego como 
herramienta de aprendizaje constituye un método que dinamiza la actividad de 
los alumnos, lo cual conlleva a que se genere motivación en ellos, y por ende 
exista un desarrollo de la actividad cognoscitiva que les lleva a adquirir, 
precisar y consolidar los conocimientos de forma activa. 
 
 
Chacón30 considera que el juego destinado al aprendizaje debe contar con una 
serie de objetivos bien definidos que le permitan al docente establecer las 
metas que desea lograr con los alumnos. Asimismo, reconoce que “la 
importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el 
aprendizaje memorístico, sino en la creación de un entorno que estimule a los 
alumnos a construir su propio conocimiento y a elaborar su propio sentido”. 
Ahora bien, para que el juego pueda tener un impacto significativo en el 
aprendizaje del estudiante, éste debe incluir espacios de acción pre-reflexiva y 
la apropiación abstracta-lógica de las experiencias vivenciadas a través de las 
actividades propuestas.  
 

                                            
29 MONDEJA, Diana et al. Juegos didácticos: ¿útiles en la Educación Superior?  [bases de 
datos en línea]. 2001, Vol. 6, No. 3. [citado el 16 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/docDetail.action?docID=1
0337919&p00=diana%20mondeja> 
30 CHACÓN, Paula. El juego didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje ¿Cómo 
crearlo en el aula? En: Nueva Aula Abierta [en línea]. Julio-Diciembre, 2008, no. 16 [citado el 
16 de Febrero de 2013]. 8 p. Disponible en internet.< 
http://www.grupodidactico2001.com/PaulaChacon.pdf> 
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Rodríguez y Ramírez31 exponen que es necesario que desde el aula de clase 
se desarrollen actividades complementarias a las bases teóricas, dado que los 
estudiantes en formación deben aprender a resolver problemas profesionales, 
analizar de manera crítica la realidad e identificar conceptos técnicos, y si se 
emplea de manera única el recurso de las clases magistrales para enseñar las 
temáticas, no es posible garantizar completamente la formación de las 
habilidades necesarias para la solución creativa de problemas. Así pues, se 
sugiere el uso de juegos educativos como herramienta de aprendizaje, ya que 
“los juegos cumplen con una doble finalidad, pues de un lado contribuyen con 
el desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos involucrados 
en los procesos de aprendizaje, y de otro logran una atmósfera creativa apta 
para el logro de los objetivos”.  
 
 
Para justificar el uso de los juegos educativos como herramienta de 
aprendizaje, los autores recurren a las teorías del aprendizaje actuales, las 
cuales exponen que “las personas piensan y aprenden principalmente a través 
de experiencias vividas y no por medio de prácticas generalizadas”32, lo cual 
conlleva a la creación de simulaciones mentales cuando se presenta una nueva 
situación, de modo que puedan basarse en las experiencias pasadas para 
actuar y obtener mayores beneficios. En este punto, el juego educativo permite 
que el estudiante tenga sus propias experiencias, debido a la posibilidad que 
les brinda de liberar sus potencialidades creativas, tomar decisiones, 
interactuar con los compañeros en pro de la colaboración mutua, y fortalecer y 
comprobar los conocimientos adquiridos en la clase. 
 
 
Cabe destacar que mediante la práctica del juego aparecen en el estudiante 
una serie de emociones, que si bien se convierten en una fuente de motivación 
para pensar, aprender y resolver problemas, puede generar grandes cargas de 
estrés, frustración, miedo o ira; para evitar o controlar este tipo de emociones, 
el juego debe estar diseñado de tal modo que los objetivos planteados se 
cumplan y las actividades propuestas  mantengan a los alumnos concentrados 
en las experiencias que ellos mismos consideren importantes para su 
aprendizaje, no en la competencia entre los compañeros de grupo sólo por la 
nota que el docente podría asignar. Finalmente, los autores señalan que es 
necesario obtener un espacio para el trabajo en equipo y la retroalimentación 
grupal, como también un espacio para el análisis individual, en el cual el 
estudiante genere aquellas experiencias que le permitan afianzar sus 
conocimientos. 
 

                                            
31 RODRÍGUEZ, Carlos y RAMÍREZ, Sergio. Juegos y ejercicios prácticos como apoyo a los 
cursos interactivos para el área de administración de operaciones y logística. En: Latin 
American and Caribbean Journal of Engineering Education [en línea]. 2010, Vol.4, no. 1. [citado 
el 18 de febrero de 2013] p. 8 – 16. Disponible en internet:   
<http://academic.uprm.edu/laccei/index.php/journal/article/viewFile/228/242> 
32 Ibid., p. 9. 
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Por otro lado, Griffin33 destaca el uso de los juegos en la educación superior, 
especialmente  para la enseñanza de la administración de operaciones, ya que 
éstos pueden ser bastante útiles para ilustrar ideas complejas que surgen 
durante las clases magistrales y las cuales no son tan fáciles de entender 
mediante la lectura; además, fomentan la interacción de todos los participantes, 
bien sea con su equipo de trabajo o con todos los compañeros en el debate 
posterior al juego, a través del cual éstos pueden hablar acerca de las 
experiencias obtenidas a través de las actividades propuestas, explicar sus 
estrategias o señalar las dudas que se generaron durante la actividad.  
 
 
En concordancia con lo anterior, Montes et al34 orientan una investigación hacia 
el impacto que tienen los juegos didácticos como herramienta metodológica de 
apoyo a la clase magistral en la enseñanza y aprendizaje de ingeniería 
industrial, reconociendo que estudios anteriores en el tema se han centrado 
más en el componente motivacional de los juegos, que en los beneficios 
académicos para alguna asignatura o área de las carreras profesionales. 
 
 
Los autores se sirven de Argumedo y Castiblanco para esclarecer que es un 
juego didáctico. Así pues, dichos autores establecen que “el juego didáctico es 
una técnica participativa de la enseñanza, encaminada a desarrollar en los 
estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 
disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no 
sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades,   
sino que además contribuyen al logro de la motivación por las asignaturas”35.  
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el propósito de un juego didáctico, Montes et al 
desarrollan un experimento con estudiantes de ingeniería industrial de la 
Universidad de Córdoba, Colombia, del curso de Organización y Métodos II 
para probar la siguiente hipótesis: Existen diferencias significativas en el 
rendimiento académico de los sujetos experimentales cuando se aplica la clase 
magistral apoyada por un taller y cuándo ésta se apoya en el juego didáctico. 
Los resultados del análisis estadístico detallado basado en la realización de un 

                                            
33 GRIFFIN, Paul. The Use of Classroom Games in Management Science and Operation 
Research. En: INFORMS Transactions on Education [en línea]. Septiembre, 2007, Vol. 8, no. 1. 
[citado el 20 de febrero de 2013]. 2 p. Disponible en internet: < 
http://www.informs.org/Pubs/ITE/Archive/Volume-8/The-Use-of-Classroom-Games-in-
Management-Science-and-Operations-Research > 
34 MONTES DE LA BARRERA, José Orlando et al. Impacto de los juegos didácticos como 
herramienta metodológica en el aprendizaje y la enseñanza de la Ingeniería Industrial. En: 
Revista de Educación en Ingeniería [en línea]. Junio, 2010, no. 9. [citado el 20 de febrero de 
2013]. p. 37 – 48. Disponible en internet: <www.acofi.edu.co> ISSN 1900-8260 
35 ARGUMEDO, Domingo y CASTIBLANCO, Yulieth. Diseño e implementación de una lúdica 
para analizar procesos de toma de decisiones. En: MONTES DE LA BARRERA, José Orlando 
et al. Impacto de los juegos didácticos como herramienta metodológica en el aprendizaje y la 
enseñanza de la Ingeniería Industrial. En: Revista de Educación en Ingeniería [en línea]. Junio, 
2010, no. 9. [citado el 20 de febrero de 2013] p. 38 
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pre-test y un post test -antes y después de la clase magistral con su respectivo 
refuerzo- arrojaron que hubo un aprendizaje significativo de los estudiantes 
luego de haberles aplicado el taller y el juego didáctico como herramienta 
complementaria a la clase magistral, por lo cual se rechaza la hipótesis referida 
a la existencia de una mejora significativa cuando se emplean juegos 
didácticos.  
 
 
Si bien esto contradice algunas investigaciones que afirman que el juego es 
una práctica metodológica mejor que otras, es claro que el juego didáctico 
muestra efectos positivos en la mejora del rendimiento académico, 
principalmente por que posibilita la creación de un espacio que “brinda una 
gran versatilidad para el entrenamiento de los estudiantes permitiendo probar 
hipótesis y aprender de sus acciones, además permite crear espacios de 
aprendizaje emocionantes y dinámicos”36. 
 
 
Marín et al37 manifiestan que para la enseñanza – aprendizaje de la ingeniería 
industrial, históricamente se ha recurrido al uso de la clase magistral para 
abordar las temáticas de las asignaturas, en donde el docente delimita su clase 
en aspectos como la extracción de apartes de libros, artículos o experiencias, y 
son transferidos al alumno. Por este motivo, consideran que surge la necesidad 
de probar nuevas técnicas educativas, tales como el juego, el cual permite 
promover un aprendizaje basado en la transferencia de conocimientos a través 
de la simulación de escenarios reales, aceptando los errores como medio para 
aprender de ellos en la práctica. 
 
 
Los autores manifiestan que los juegos didácticos son alternativas que 
deberían ser incluidas como complemento a las clases magistrales, ya que 
permiten trabajar diferentes habilidades de los estudiantes, así como aspectos 
actitudinales. Resaltan también que mediante el aprendizaje en entornos 
tradicionales, el docente y el alumno tienen roles claramente definidos, donde 
el primero es activo y el segundo es pasivo, lo cual da lugar al surgimiento de 
sentimientos de inseguridad y miedo por parte del alumno hacia la realización 
de acciones erradas, inhibiendo la participación de éstos, mientras que el 
aprendizaje en entornos lúdicos genera un ambiente de trabajo propicio para 
que el estudiante se involucre más en su proceso de aprendizaje, dado que le 
otorga cierto nivel de confianza y libertad para actuar. 
 

                                            
36 MONTES DE LA BARRERA. Op. cit., p. 46  
37 MARÍN GONZÁLEZ, Yeraldin et al. Juego didáctico, una herramienta educativa para el 
autoaprendizaje en la ingeniería industrial. En: Revista de Educación en Ingeniería [en línea]. 
Diciembre, 2011, no. 12. [citado el 21 de febrero de 2013]. p. 61 – 68. Disponible en internet: 
<www.acofi.edu.co> ISSN 1900-8260 
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En otra investigación acerca del uso del juego didáctico en la educación 
universitaria, Marín et al38 reconocen que actualmente se han elaborado y 
utilizado diversas estrategias educativas, las cuales no pretenden apartar los 
métodos de enseñanza tradicionales, sino convertirse en un instrumento de 
apoyo. De esta manera, plantean que el juego, como estrategia educativa, 
posee un componente interactivo que le facilita al estudiante la construcción de 
acuerdos a través de la interacción con información, herramientas y materiales, 
y estimula la colaboración entre compañeros.  
 
 
En la revisión de literatura de los autores, se encuentra que los objetivos de los 
juegos didácticos en la educación son: la enseñanza de la toma de decisiones, 
la adquisición de experiencias prácticas y la contribución a la asimilación de 
conocimientos teóricos. Esto es posible, dado que los principios básicos que 
guían el juego didáctico son la participación, el dinamismo, el entretenimiento, 
el desempeño de roles y la competencia. Asimismo, señalan que la 
clasificación de los juegos didácticos no ha sido estudiada a fondo, pero en 
base a su estructuración y desarrollo se pueden considerar tres clases de 
juegos: 1) para el desarrollo de habilidades; 2) para la consolidación de 
conocimientos y 3) para el fortalecimiento de valores. 
 
 

7.2  JUEGOS SERIOS 
 
 
Marcano39 expone que los juegos serios son aquellos que se emplean con el fin 
de educar, entrenar e informar, y han sido creados debido a la necesidad de 
educación y formación efectiva que demanda la sociedad. Así pues, se han 
representado a través de videojuegos y simulaciones destinados a la formación 
educativa antes que al entretenimiento. Las características distintivas entre los 
videojuegos comerciales y los juegos serios radican en los siguientes aspectos: 
 
 
 Los juegos serios están diseñados con fines educativos, tales como el 

entrenamiento de habilidades determinadas y la comprensión de procesos 
complejos. 

 
                                            
38 MARÍN GONZÁLEZ, Yeraldin et al. Validación de la lúdica como herramienta metodológica 
complementaria en la enseñanza del método de producción tradicional y del método de 
producción de la teoría de restricciones (TOC) para el manejo de los entornos multitarea. En: 
Ingeniería y Universidad [en línea]. Enero – Junio, 2010, Vol. 14, no. 1 [citado el 22 de febrero 
de 2013]. p. 97 – 115. Disponible en internet: 
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=47715438005> ISSN 0123-2126 
39 MARCANO, Beatriz. Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital. En: Revista 
Electrónica Teoría de la Educación [en línea]. Noviembre, 2008, Vol. 9, no. 3 [citado el 23 de 
febrero de 2013]. p. 93 – 107. Disponible en internet:  
<http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03_marcano.pdf> ISSN 1138-
9737 
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 Presentan escenarios basados en la realidad, de manera que favorezcan la 
comprensión del usuario hacia fenómenos propios de situaciones reales. 

 

 Propician un ambiente de prácticas seguras para los aprendices de un área 
específica. 

 
 Existen intereses claros en sus contenidos, ya sea la comprensión de 

situaciones políticas, económicas, psicológicas, entre otras. 
 
 
Prensky40 resalta que las mayores ventajas que presenta el uso de juegos 
serios para la formación residen en que éstos “tienen atributos y técnicas 
particulares que ayudan a comprender mejor y más rápidamente materiales y 
procesos complejos; y aumentan el compromiso de los entrenados en su 
formación por la motivación que sienten al querer lograr el éxito en el juego”. 
Añádase a esto que la retroalimentación otorgada por el programa genera en 
los usuarios un sentimiento positivo que le hace repetir la actividad una y otra 
vez, de modo que pueda aprender del reto, de la experiencia, de las propias 
acciones y de las que ejecutan los otros, así como aquellas que son ejecutadas 
por el software. 
 
 
Mouaheb et al41 señalan que el juego serio es una aplicación informática 
adaptada para la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación o la información 
por medio del entretenimiento que proporciona el juego. Este hecho permite 
que el entorno de aprendizaje brinde a los estudiantes experiencias desafiantes 
y controlables, a la vez que despierta sensaciones como el desafío y la 
curiosidad; todo ello se convierte en una fuente de motivación para el 
estudiante y mantiene el deseo de continuar con la actividad. Además, el 
estudiante obtiene una especie de “libertad” para experimentar y ensayar, de 
modo que los errores cometidos no serán vistos como un fracaso que podría 
impedir su progreso, sino como una fase esencial y necesaria del juego para 
aprender.  
 
 
Mediante el juego serio el participante reacciona mentalmente ante la situación 
problemática que se presenta, generando estrategias derivadas de un 
conocimiento previo, bien sea que haya sido adquirido en las clases 
magistrales, a través de casos similares u otros, que le permitan solucionar el 
desafío de la mejor manera; así pues, la simulación de un escenario de la 

                                            
40 PRENSKY, M. Digital game-based learning. Citado por: MARCANO, Beatriz. Juegos serios y 
entrenamiento en la sociedad digital. En: Revista Electrónica Teoría de la Educación [en línea]. 
Noviembre, 2008, Vol. 9, no. 3 [citado el 23 de febrero de 2013]. p. 104 
41 MOUAHEB, Houda et al. The serious game: what educational benefits? En: Procedia Social 
and Behavioral sciences  [Bases de datos en línea]. 2012, Vol. 46. [Citado el 24 de febrero de 
2013] p. 5502 – 5508. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281202201X> 
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realidad le proporciona al estudiante la posibilidad de manipular variables y 
medir las consecuencias de sus actos tras las decisiones tomadas.  
 
 
Por otro lado, Chipia42 expone que los juegos serios son una clase de juegos 
electrónicos, situados como subcategoría dentro de los videojuegos, cuya 
finalidad es estimular el aprendizaje de los usuarios, más allá del 
entretenimiento. Para lograr esto, se basa en escenarios reales a través de los 
cuales el estudiante asume un rol en una situación específica, de manera que 
puede ser empleado para entrenar, capacitar y proporcionar una serie de 
competencias. Asimismo, señala las siguientes características: 
 
 
 Se utilizan para aprender como los sistemas reaccionan en condiciones de 

continuo cambio. 
 

 Los participantes deben asumir roles que impliquen diferentes grados de 
cooperación o rivalidad, con el fin de resolver conflictos entre los jugadores 
o equipos, tomando decisiones que reflejen su comprensión de la situación. 

 El juego tiene un tiempo propio, más rápido que el real, para representar un 
periodo preestablecido y mostrar las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

 
 
Adicionalmente, resalta que los juegos serios promueven la concientización, al 
facilitar el debate entre los estudiantes, originado por las acciones emprendidas 
y las consecuencias de ello; impulsan los procesos cognitivos mediante la 
creación de material para el aprendizaje con objetivos formativos; y relacionan 
conceptos de la vida real. 
 
 
Entre tanto, Marsh43 considera que los juegos serios tienen el potencial de 
apoyar el aprendizaje convirtiéndose en un complemento de los recursos 
didácticos que emplea el docente día a día. Sin embargo, reconoce que aún 
existen detractores del uso de esta herramienta en la educación, dado que la 
clasificación de algunos juegos que se consideran “serios”, se basan 
principalmente en la diversión y el entretenimiento, en donde la pedagogía se 
encuentra subordinada; si bien, los sentimiento de diversión y entretenimiento 

                                            
42 CHIPIA LOBO, Joan Fernando. Juegos Serios: Alternativa Innovadora. En: Congreso en 
Conocimiento Libre y Educación CLED (2: Mérida, Venezuela). e-Ponencias. Unidad Educativa 
Bolivariana “Genarina Dugarte Contreras”. 2011. [citado el 24 de febrero de 2013]. 18 p. 
Disponible en internet: <http://www.slideshare.net/JoanFernandoChipia/juegos-serios-
alternativa-innovadora> 
43 MARSH, Tim. Serious games continuum: Between games for purpose and experiential 
environments for purpose.  En: Entertainment Computing  [Bases de datos en línea]. 2011, Vol. 
2. [Citado el 25 de febrero de 2013] p. 61 - 68. Disponible en internet: 
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18759521100
00224> 
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surgen mediante el uso de dichos juegos, el fin de los mismos es 
principalmente la formación antes que el entretenimiento, proporcionando 
experiencias y emociones que transmiten un significado. Por ello, el autor 
propone clasificar los juegos serios de acuerdo a tres categorías:  
 
 
 Con características tales como el desafío y la diversión, donde los usuarios 

participan en un conflicto artificial, definido por reglas, el cual puede 
proporcionar algún tipo de formación complementaria, por ejemplo, mejorar 
la capacidad de percepción sensorial o visual. 
 

 Con características reducidas del juego tradicional, en el cual existe un 
propósito definido. 

 
 Con características propias de la realidad y de situaciones complejas, a 

través de las cuales se brinden oportunidades para crear nuevas 
experiencias y emociones que tengan sentido en el contexto educativo. 

 
 
Pourabdollahian et al 44 exponen que los juegos serios son conocidos como un 
nuevo método didáctico y prometedor para la enseñanza en distintas áreas de 
las carreras profesionales, dado que “estudios previos han indicado que los 
métodos tradicionales de aprendizaje basado en la lectura, la escucha y la 
observación son ineficaces, pues sólo alrededor del 10% al 30% de los 
contenidos son recordados por los estudiantes”45, mientras que a través del uso 
de juegos serios, los estudiantes participan activamente en la construcción de 
su conocimiento, dejando de lado la actitud pasiva que usualmente asumen en 
el aula de clase. 
 
 
Ahora bien, plantea que términos como “juegos de simulación”, “juegos 
basados en el aprendizaje” y “juegos educativos” son las expresiones que 
emplean algunos autores para referirse a los juegos serios, ya que el propósito 
principal de esta herramienta es la educación -más allá del entretenimiento- 
mediante la interacción de los estudiantes con situaciones reales. 
 
 
De igual manera, el autor manifiesta que los juegos serios permiten a los 
jugadores tomar decisiones complicadas sin interferir en las prácticas reales y 

                                            
44 POURABDOLLAHIAN, Borzoo et al. Serious Games in Manufacturing Education: Evaluation 
of Learners’ Engagement. En: Procedia Computers Science [Bases de datos en línea]. 2012, 
Vol. 15. [Citado el 27 de febrero de 2013]. p. 256 – 265. Disponible en internet:  
<https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770509120
08393> 
45 O’ SULLIVAN, B et al. Global education in manufacturing strategy. Citado por: 
POURABDOLLAHIAN, Borzoo et al. Serious Games in Manufacturing Education: Evaluation of 
Learners’ Engagement. En: Procedia Computers Science [Bases de datos en línea]. 2012, Vol. 
15. [Citado el 27 de febrero de 2013p. 258 
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por lo tanto evita daños irreparables que podrían ocurrir si se hubiera hecho de 
otra manera; así que después de emplear esta herramienta de manera 
constante, el estudiante puede llegar a desarrollar habilidades como la toma de 
decisiones bajo presión, el trabajo colaborativo y la concentración. Una 
explicación para ello es proporcionada por Bloom46, el cual identifica tres 
resultados de aprendizaje mediante el uso de juegos serios: Aprendizaje de 
tipo cognitivo, es decir, aprendizaje adquirido en diferentes niveles, desde el 
nivel más bajo al más alto, donde los alumnos serán capaces de evaluar la 
información y hacer juicios; aprendizaje de tipo psicomotor, centrado en la 
mejora de habilidades, incluyendo el movimiento físico y la coordinación; y 
aprendizaje de tipo afectivo, el cual refuerza las reacciones positivas de los 
alumnos tales como la motivación, el entusiasmo y el interés por aprender. 
 
 
Entre tanto, respecto a las perspectivas que deben tenerse en cuenta para el 
diseño de juegos serios, Yusoff47 considera tres aspectos diferentes: 
“perspectiva educativa, centrada en la aplicación de las teorías; perspectiva 
psicológica, la cual representa los factores que hacen del juego serio una 
aplicación motivadora y atractiva; y la perspectiva de la ciencia de la 
comunicación, que especifica el uso de herramientas y tecnologías para 
mejorar la eficacia del aprendizaje”. Todo ello con el fin de que los jugadores 
sean estimulados a repetir el proceso, de modo que tenga posibilidad de 
adquirir los conocimientos y habilidades para los cuales fue diseñado el juego. 
 
 

7.3  SIMULACIÓN DE NEGOCIOS 
 
 
Lainema y Nurmi48, consideran que las metodologías de enseñanza en 
educación superior, a  menudo no permiten desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de aplicar sus conocimientos a situaciones complejas, debido a la 
falta de contextualización de los contenidos, es decir, la explicación de los 
conceptos no va ligada a situaciones que reflejen la complejidad del entorno 
laboral al cual se enfrentarán los estudiantes una vez terminen su formación, 
de manera que el aprendizaje se convierte para algunos en la memorización de 
unos conceptos considerados abstractos o aislados. Así pues, surge la 

                                            
46 BLOOM, B.S. Taxonomy of educational objetives. Citado por: POURABDOLLAHIAN, Borzoo 
et al. Serious Games in Manufacturing Education: Evaluation of Learners’ Engagement. En: 
Procedia Computers Science [Bases de datos en línea]. 2012, Vol. 15. [Citado el 27 de febrero 
de 2013]. p. 258 
47 YUSOFF, A. A conceptual framework for serious games and its validation. Citado por: 
POURABDOLLAHIAN, Borzoo et al. Serious Games in Manufacturing Education: Evaluation of 
Learners’ Engagement. En: Procedia Computers Science [Bases de datos en línea]. 2012, Vol. 
15. [Citado el 27 de febrero de 2013]. p. 257 
48 LAINEMA, Timo y NURMI, Sami. Applying an authentic, dynamic learning environment in real 
world business. En: Computers and Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 47.  2006 
[Citado el 29 de Noviembre de 2012]. p. 94 – 115.  Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131504001411> 



45 
 

necesidad de integrar los conocimientos teóricos con prácticas que posibiliten 
al estudiante desarrollar modelos mentales coherentes sobre áreas específicas.  
 
 
En el área administrativa, una herramienta de aprendizaje conocida es la 
simulación de negocios, la cual pretende diseñar situaciones del contexto 
laboral muy similares a las de la vida real, de modo que los estudiantes puedan 
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación, 
mediante una perspectiva constructivista que les permita afianzar los conceptos 
y aprender unos nuevos a través de la interacción con el software. Para probar 
este planteamiento, los autores realizan una investigación en torno a la 
aplicación de un simulador de negocios a un grupo profesionales de distintas 
disciplinas que laboran en una empresa, con el fin de identificar la reacción de 
los participantes y su opinión sobre la utilidad de la herramienta. 
 
 
Los resultados arrojaron que los participantes se sintieron familiarizados con la 
situación, pues los datos ofrecidos por el simulador fueron configurados para 
que presentaran información propia de las actividades la empresa, lo cual 
proporcionó una mayor motivación para participar, dado que los trabajadores 
tendrían conocimientos previos sobre el funcionamiento de algunas áreas, lo 
cual facilitaría la comprensión de las situaciones planteadas. De igual manera, 
los participantes se integraron muy bien con sus grupos de trabajo, debido a 
que las decisiones tomadas afectarían el desempeño de la organización que 
estaba bajo su gestión, lo que hizo posible tener una visión integral del 
funcionamiento de la empresa y sus interdependencias, en aras de construir 
estrategias acertadas. Ahora bien, una crítica que se manifestó de forma 
generalizada fue la necesidad de situaciones más reales a las de la empresa, 
pues según la percepción de los participantes, las situaciones pudieron ser más 
complejas.  
 
 
Así pues, los autores de la investigación resaltan que esta herramienta ayudó a 
los participantes a trabajar en equipo y conocer de manera general el 
funcionamiento de la empresa. Si bien los participantes eran profesionales que 
laboraban en la misma, esperaban representaciones reales muy precisas del 
entorno, lo cual es muy difícil de lograr con una total precisión, dado que el 
ambiente de negocios normalmente es muy complejo y dinámico, lo que deriva 
en un inconveniente para configurar el entorno a la realidad específica de la 
empresa. 
 
 
De conformidad con lo anterior, Chang et al49 desarrollan un simulador de 
negocios en la Universidad de Taiwán llamado SIMPLE (Simulation of 

                                            
49 CHANG, Yung-Chia; CHEN, Wen-Chich; YANG, Yung-Nien y CHAO, Huj-Cheng. A flexible 
web-based simulation game for production and logistics management courses. En: Simulation 
Modelling Practice and Theory. [Bases de datos línea]. Vol. 17. 2009. [Citado el 3 de diciembre 
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Production and Logistics Environment), enfocado en la simulación de diferentes 
escenarios para la toma de decisiones basado en el entorno de producción, 
logística y gestión de la cadena de suministro. El objetivo que pretenden 
conseguir los autores es la construcción de una herramienta que permita  
incrementar la eficacia en la enseñanza de asignaturas como producción, 
logística y aquellas relacionadas con éstas, a la vez que pueda ser empleado 
también como un banco de ejemplos para probar los métodos y teorías de la 
academia en un ambiente artificial y controlado. 
 
 
Según la revisión de literatura de los autores, en los últimos años los juegos de 
simulación han demostrado ser una herramienta eficaz para complementar los 
métodos tradicionales de enseñanza, ya que las actividades generadas por 
medio de éstos están dirigidas a objetivos específicos según el área de interés, 
son desafiantes, competitivas y proporcionan experiencias para la aplicación de 
teorías y conceptos que inducen al estudiante a emplear los conocimientos que 
aprenden en el aula. Aun así, el mayor inconveniente se presenta en la gran 
demanda de tiempo de preparación que puede implicar para el docente el uso 
de este tipo de herramienta, pues es él quien debe conocer detalladamente el 
funcionamiento de la misma para demostrar la aplicabilidad a los temas del 
curso, así como resolver cualquier inquietud que manifieste el estudiante. Con 
el fin de realizar un acercamiento hacia estas apreciaciones sobre los juegos 
de simulación, se convocó a los estudiantes de los cursos de gestión de 
operaciones (32) y gestión de la cadena de suministro (24) para que emplearan 
SIMPLE; el simulador se configuró según los temas vistos en los cursos, de 
manera que no se presentaran dificultades para la aplicación de los 
conocimientos.  
 
 
Así pues, los resultados al finalizar las sesiones de simulación mostraron que la 
mayoría de los estudiantes expresaron un alto grado de interés por seguir 
utilizando el simulador para complementar los temas del curso y generar 
estrategias que les llevaran a mejorar los resultados obtenidos en las sesiones. 
Asimismo, los docentes de las respectivas asignaturas manifestaron interés en 
adoptar el simulador dentro del contenido curricular de las mismas, dado la 
motivación que la herramienta generó en los estudiantes, pues para ellos, el 
reto de los educadores es motivar a los estudiantes por medio de situaciones 
reales que integren varios temas de una disciplina de estudio. 
 
 
Nisula y Pekkola50 orientan una investigación hacia las competencias 
transversales y genéricas de los futuros empleados de las Pymes, como son la 
                                                                                                                                
de 2012]. p. 94 – 115. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X09000562 >  
50 NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. ERP-based simulation as a learning environment for 
SME business. En: The International Journal of Management Education. [Bases de datos en 
línea]. Vol. 10. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 39 – 49. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811712000055> 
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resolución de problemas, habilidades analíticas, habilidades comunicativas, 
capacidad de trabajo en equipo, habilidad lingüística y competencias digitales; 
se espera que todas estas se deriven de la formación universitaria, pero debido 
a que la transferencia de aprendizaje entre personas es un proceso complejo, 
se requiere que los estudiantes tomen un papel activo para la formación e 
internalización de los nuevos conocimientos. Bajo esta perspectiva, los autores 
proponen un ambiente de aprendizaje experiencial para proporcionar 
habilidades prácticas a los estudiantes a través del uso de sistemas ERP.  
 
 
Ahora bien, Joseph y George51 sugieren que el uso de los sistemas ERP en la 
educación de negocios tiene el potencial de convertirse en una herramienta 
pedagógica efectiva, ya que podría beneficiar a los estudiantes en tanto éstos 
trabajen en temas específicos de una organización, a fin de obtener una 
comprensión más completa de los procesos de la misma y una visión clara de 
la integración de las distintas funciones. 
 
 
Considerando lo anterior, Seethamraju describe que “los objetivos claves de 
aprendizaje mediante juegos de simulación basados en un sistema ERP son 
desarrollar la orientación de procesos de negocio, enseñar las habilidades en el 
manejo de los sistemas ERP, y proporcionar a los estudiantes de negocios una 
experiencia de aprendizaje auténtica y emocionante centrada en aprendizaje 
experiencial que integre los contenidos y los motive a aprender”52.De igual 
manera, Hawking et al53, señalan que el aprendizaje de habilidades por medio 
de un sistema ERP como SAP, proporciona una experiencia de aprendizaje de 
mayor impacto que una rutina de enseñanza teórica de los sistemas ERP.   
 
 
En síntesis, Nisula y Pekkola muestran en la cuadro 2 los objetivos de 
aprendizaje que  podrían lograrse con el uso de sistemas ERP para la 
formación de estudiantes de negocios, teniendo en cuenta los requerimientos 
de las Pymes Europeas. 
 
 
 

                                            
51 JOSEPH, G. y GEORGE, A. ERP, learning communities, and curriculum integration. Citado 
por: NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. ERP-based simulation as a learning environment 
for SME business. En: The International Journal of Management Education. [Bases de datos en 
línea]. Vol. 10. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 42 
 
52  SEETHAMRAUJ, R. Enterprise Systems (ES) software in business school curriculum. 
Evaluation of design and delivery. Citado por: NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. ERP-
based simulation as a learning environment for SME business. En: The International Journal of 
Management Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 10. 2012 [Citado el 7 de enero de 
2013]. p. 42 
53 HAWKING, P., McCARTHY, B. y STEIN, A. Second wave ERP education. Citado por: 
NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. ERP-based simulation as a learning environment for 
SME business. En: The International Journal of Management Education. [Bases de datos en 
línea]. Vol. 10. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 42 
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Cuadro 2. Objetivos de aprendizaje en base al uso de Sistemas ERP 
 

Requerimientos de las tareas 

Aplicación y uso de la 
tecnología 

Mayor comprensión de sistemas empresariales y 
mejora de las destrezas tecnológicas 

Toma de decisiones Toma de decisiones día a día 
Trabajar en el ambiente 
de la organización 

Conocimiento y entendimiento de los procesos de 
negocio 
Competencias básicas 

Manejo de la 
información 

Entendimiento de cómo es procesada la información 
de la empresa 

Visión global de las 
operaciones 

Comprensión de los procesos de negocios y las 
transacciones que se llevan a cabo en el ciclo 
económico mundial. 

Especialización 
Permite la especialización en disciplinas como 
mercadeo, finanzas, recursos humanos, gerencia de 
la calidad, contabilidad, adquisiciones. 

Habilidades 
organizacionales 

Capacidad de ver más allá el proceso individual o 
problema; ver el problema de forma integral 

 
Fuente: NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. ERP-based simulation as a 
learning environment for SME business (2012). p. 42 
 
 
Dando continuidad a la idea que los simuladores de negocio propician el 
aprendizaje experiencial debido a que es posible crear conocimiento a través 
de la transformación de las experiencias, Haapasalo y Hyvönen54 se sirven de 
Kolb para defender esta premisa, ya que fue el creador de un modelo de 
aprendizaje sustentado en experiencias, el cual es la base de muchas 
aplicaciones pedagógicas en la educación superior. El modelo expone cuatro 
modos adaptativos de aprendizaje: experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y la experimentación activa; el aprendizaje puede 
iniciar en cualquiera de las cuatro etapas, pero para que el estudiante obtenga 
un aprendizaje significativo, éste debe pasar por las cuatro etapas del ciclo.   

                                            
54 HAAPASALO, Harry y HYVÖNEN, Johanna. Simulating business and operations 
management – a learning environment for the electronics industry. En: International Journal of 
Production Economics. [Bases de datos en línea]. Vol. 73. 2001. [Citado el 11 de diciembre de 
2012]. p. 261 – 272. Disponible en internet: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527301000883 > 
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En el cuadro 3 se presenta una breve descripción de las cuatro etapas y su 
relación con los simuladores de negocio. 
 
 
Cuadro 3. Relación entre las etapas de aprendizaje descritas por Kolb y el 
uso de simuladores de negocio 
 

Etapas del Aprendizaje Uso de simuladores de negocio 
Experiencia concreta: referida a la 
captación de información y a los 
eventos que suceden y de los cuales 
son participes los estudiantes. 

Situaciones que se originan por las 
necesidades del entorno simulado y 
las decisiones tomadas para hacer 
frente a ellas. 

Observación reflexiva: comprende la 
etapa en la cual se comienzan a 
procesar los eventos principales 
presentados en la experiencia 
concreta, estableciendo conexión 
entre lo que se hizo y los resultados 
obtenidos, de modo que es posible 
predecir qué resultados se obtendrán 
si se hace exactamente lo mismo en 
una situación similar. 

Observación de los resultados 
obtenidos por las acciones realizadas 
en una situación en particular, como 
por ejemplo, la visualización de las 
consecuencias en la previsión de la 
demanda en base a la política de 
inventario elegida. 

Conceptualización abstracta: 
entendida como la obtención de 
nueva información basada en la 
experiencia vivida, de manera que se 
generan conclusiones y 
generalizaciones, las cuales pueden 
ser trasladadas a situaciones 
diferentes. 

Obtención de nuevo conocimiento y/o 
refuerzo de los conocimientos 
adquiridos previamente con la teoría, 
ideas y conceptos que se imparten en 
la clase magistral. 

Experimentación activa: 
procesamiento y comprensión de la 
nueva información para anticipar una 
experiencia en base a la abstracción 
del conocimiento, las ideas y las 
habilidades, con el fin de 
experimentar de manera continúa 
para lograr un entendimiento mayor. 

Elección de nuevas estrategias en 
torno a los resultados obtenidos con 
anterioridad, de modo que las 
soluciones que se presenten en la  
nueva iteración se acerquen más  al 
objetivo planteado. 

 
 
Así pues, las simulaciones de negocios pueden catalogarse como una forma de 
aprendizaje experiencial, en donde el dinamismo se hace presente a través de 
una serie de problemas y decisiones que deben ser tomadas, propiciando el 
surgimiento de la reflexión por medio de la acción.  
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Por otro lado, de acuerdo con Weathersby55, los métodos de aprendizaje para 
los adultos jóvenes y adultos deben combinar el trabajo y el estudio, la teoría y 
la práctica,  de modo que el estudiante pueda sentir un contacto directo con el 
objeto de estudio, el cual siempre debe estar ligado a la realidad. Para lograr 
esto, Piaget56 insiste en la participación activa de los alumnos en el aprendizaje 
y sugiere la simulación como una modalidad de enseñanza que permite la 
interacción del estudiante con las teorías compartidas en el aula.  Este autor 
señala que para alcanzar los objetivos de aprendizaje a través de la simulación, 
las actividades desarrolladas por medio de esta herramienta deben permanecer 
dentro del alcance de las habilidades del estudiante, pues se espera que los 
participantes consoliden las capacidades que han adquirido en el proceso de 
formación. 
 
 
Para Lin y Tu57, los juegos en el aula no resuelven todos los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes, pero pueden resultar una herramienta útil para 
involucrarlos con su aprendizaje, en gran parte porque los juegos educativos 
estimulan la curiosidad y la motivación del estudiante, lo que fomenta la 
participación activa del mismo en el proceso de formación. En aras de 
posibilitar la participación activa del estudiante, es necesario crear 
oportunidades para que éstos practiquen la aplicación del material visto en 
clase, de modo que no se genere un distanciamiento entre los conceptos 
infundados en el curso y el uso de dicha información para resolver los 
problemas cotidianos de la vida laboral; así pues, los autores sugieren el uso 
de juegos simulación para propiciar tales oportunidades. 
 
 
Según la literatura revisada por Lin y Tu, las escuelas de negocios no preparan 
adecuadamente a los estudiantes para entender y afrontar las ambigüedades 
que inevitablemente enfrentarán en las organizaciones del mundo real; de 
manera que como una alternativa para reforzar el conocimiento otorgado a 
través de los métodos de enseñanza tradicional se sugiere el uso de la 
simulación de negocios, al ser una herramienta que proporciona un enlace 
entre los conceptos abstractos y los problemas del mundo real, a la vez que 
concede a los estudiantes la oportunidad de tomar decisiones sobre los casos 
de estudio, los cuales han sido creados con algunas características del mundo 

                                            
55 WHEATERSBY, R. Life Stages and Learning Interest in Adult Learner. Citado por: 
HAAPASALO, Harry y HYVÖNEN, Johanna. Simulating business and operations management 
– a learning environment for the electronics industry. En: International Journal of Production 
Economics. [Bases de datos en línea]. Vol. 73. 2001. [Citado el 11 de diciembre de 2012]. p. 
262 
56 PIAGET, J. La formación de símbolos en los niños. Citado por: HAAPASALO, Harry y 
HYVÖNEN, Johanna. Simulating business and operations management – a learning 
environment for the electronics industry. En: International Journal of Production Economics. 
[Bases de datos en línea]. Vol. 73. 2001. [Citado el 11 de diciembre de 2012]. p. 263 
57 LIN, Yu-Ling y TU, Yu-Zu. The value of college students in business simulation game: A 
means-end chain approach. En: Computers and Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 58. 
2012. [Citado el 16 de diciembre de 2012]. p. 1160 – 1170. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511003216 > 
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real. El hecho de permitir que éstos tengan el control temporal de una empresa 
y observen los aciertos y fracasos derivados de las decisiones tomadas, puede 
ayudar a los participantes a corroborar la teoría y conceptos de un tema 
específico y su pertinencia para la formación profesional. 
 
 
Ahora bien, con el fin de conocer la percepción de los estudiantes sobre el uso 
de los simuladores de negocio como herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los autores realizaron entrevistas a 70 estudiantes de la Escuela 
de Gestión Empresarial de la Universidad de Taiwán que hubieran utilizado el 
simulador de negocios BOSS al menos con un año de anterioridad, con la 
intención de prevenir discrepancias en los resultados como consecuencia del 
uso de diferentes software y la falta de conocimiento sobre el funcionamiento 
de la herramienta. De acuerdo con lo anterior, se identificó un grupo de 
atributos, consecuencias y valores en base a las respuestas de los estudiantes.  
 
 
Entre los atributos destacados se encuentra el trabajo en equipo (46) 
representado por la cooperación entre los integrantes, la división del trabajo en 
torno a las fortalezas de cada miembro y el surgimiento de la discusión sobre la 
pertinencia de las estrategias para dar solución a la situación planteada; de 
igual manera se destaca la simulación de operaciones de negocio (29), 
mediante la cual los estudiantes manifestaron haber comprendido más a fondo 
las operaciones de compra de materia prima, la planificación de la producción, 
la asignación de presupuesto a las áreas de marketing y desarrollo, la creación 
de estrategias de precios y otros procesos de la gestión empresarial. 
 
 
Entre las consecuencias se encuentra el pensamiento múltiple (50) generado 
por la posibilidad de poner en práctica las estrategias de los diversos modelos 
planeados como solución al problema y la observación de las consecuencias 
originadas por las  decisiones tomadas, lo cual se convierte en conocimiento 
una vez sea interiorizado por el estudiante ; asimismo, se encuentra el 
intercambio emocional (36), el cual surge por la necesidad de comunicar y 
compartir con los compañeros las dudas y las posibles soluciones, así como la 
creación de relaciones armoniosas en donde todos los puntos de vista son 
tenidos en cuenta. 
 
 
Entre los valores percibidos por los estudiantes se destaca el disfrute (46) 
originado por la sensación de entendimiento de los conceptos de negocios y el 
trabajo en equipo, así como el sentido del logro (40), reflejado como el 
entendimiento de las situaciones propuestas por el simulador y la capacidad de 
los participantes de proponer opciones de mejora ante tal situación. 
 
 
Finalmente, los resultados revelan que los estudiantes están dispuestos a 
interactuar con nuevas herramientas, como los simuladores de negocios, con el 
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fin de poner en práctica los conceptos de clase a través de entornos 
competitivos, diversificados e impredecibles. Aun así, señalan que esperaban 
más en cuanto a la oportunidad de retroalimentación y apoyo de la docencia, 
pues si bien, los estudiantes seguían la orientación del instructor, éstos creen 
que la motivación por parte del docente es necesaria para que se cumplan los 
objetivos trazados, pues son ellos quienes deben alentar la discusión, los 
debates y los trabajos prácticos para estimular y animar a los estudiantes a 
participar en las actividades. 
 
 
Por otro lado, Siewiorek et al58 proponen el uso de la simulación de negocios 
para enseñar habilidades de liderazgo a estudiantes de educación superior, 
dado que estas habilidades cada vez cobran mayor importancia en el mundo 
profesional. Por lo tanto, es necesario preparar a los estudiantes para trabajar 
en situaciones cambiantes, así como direccionar de manera virtual aquellos 
equipos de trabajo distribuidos geográficamente.  
 
 
Así pues, los autores recalcan que una característica importante de los juegos 
de simulación es su utilización como plataforma para la colaboración y el 
aprendizaje de estrategias de negociación, ya que en muchos casos, la 
interacción entre estudiantes en torno a las actividades originadas por el 
simulador de negocios, les permite compartir una experiencia común, la cual se 
convierte en la base para fomentar discusiones detalladas acerca de los 
problemas de estudio y las posibles soluciones. Además, esta situación crea 
una oportunidad para los estudiantes de enfrentarse a situaciones lo más 
reales posibles bajo un ambiente controlado, de manera que se genere un 
aprendizaje colaborativo, el cual es particularmente importante para el 
aprendizaje de habilidades de liderazgo. 
 
 
A esto se añade que es posible animar a los estudiantes a tomar riesgos, 
explorar e intentar cosas nuevas, ya que el ambiente simulado los protege de 
las consecuencias negativas que se presentarían en el mundo real debido a la 
elección de estrategias inadecuadas. En este punto, la integración de los 
conocimientos teóricos con los prácticos adquiere relevancia para lograr los 
objetivos de aprendizaje del curso, pues la aplicación de las teorías vistas se 
convertirá en la herramienta conceptual de los estudiantes para comprender la 
problemática y desarrollar propuestas de solución. 
 
 
A pesar de las experiencias generalmente positivas, los autores señalan 
obstáculos en la aplicación de simulación de negocios para la educación, tales 

                                            
58 SIEWIOREK, Anna, et al. Learning leadership skills in a simulated business environment. En: 
Computers and Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 58. 2012 [Citado el 2 de enero de 
2013]. p. 121 – 135. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511001941> 
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como la falta de disponibilidad del recurso y tiempo de preparación, poca 
planeación para introducir actividades de simulación de negocios en el currículo 
de los cursos, la presencia de problemas técnicos, información escaza sobre 
los beneficios y limitaciones de las herramientas de simulación y la pérdida de 
interés y motivación del estudiante para participar si percibe la simulación como 
poco realista. 
 
 
Dicho lo anterior, con el fin mejorar la comprensión de los estudiantes sobre la 
dinámica de negocios de una organización e identificar los tipos de liderazgo 
que surgen espontáneamente cuando los estudiantes interactúan en 
situaciones de negociación, los autores desarrollan un estudio con 41 
estudiantes jóvenes de postgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Finlandia y Austria empleando el simulador de negocios Real Game. Entre 
las actividades que debían desarrollar los grupos de trabajo se encontraba la 
toma de decisiones de marketing, la inversión en el desarrollo de productos, el 
cuidado del flujo de efectivo y llevar a cabo decisiones relativas a la cadena de 
suministro para cumplir con las entregas de clientes. El ordenador se 
encargaba de simular situaciones referentes a propuestas y problemas de 
proveedores, costo de materias primas, lead time y demanda de productos por 
parte del cliente.  
 
 
De esta manera, la sesión de simulación fue diseñada para exigir una atención 
especial al trabajo en equipo y la repartición de roles, pues cada grupo de 
estudiantes fue libre de elegir al líder y asignar roles de trabajo. Entre los 
resultados apreciados al finalizar la sesión, los autores revelan que el 
comportamiento de liderazgo apareció de forma natural en la mayoría de los 
equipos, debido a que los estudiantes con interés en liderar asumieron el papel 
de líderes y direccionaron a los demás integrantes. A grandes rasgos, el 
estudio señala que los equipos con liderazgo autoritario y directivo obtuvieron 
los mejores desempeños financieros, aquellos con liderazgo compartido 
mantuvieron un desempeño promedio y aquellos sin liderazgo definido 
obtuvieron el menor rendimiento. Estas situaciones obedecen a la dificultad que 
puede tener una persona para manejar toda la información y la necesidad de 
dividir el trabajo en base a las características y habilidades de los integrantes.  
 
 
En resumen, los autores consideran que la simulación de negocios tiene el 
potencial de servir como herramienta para introducir problemas reales y 
relevantes que pueden mejorar la capacidad de los alumnos para aprender a 
conducir y manejar situaciones complejas. Asimismo, esta herramienta permite 
compartir conocimientos, desarrollar puntos de vista alternativos y promueve el 
intercambio de ideas a través de la reflexión entre los miembros del equipo. En 
cuanto a las habilidades de liderazgo, se observó que mediante los juegos de 
simulación de negocios, podrían discutirse algunos conceptos y 
comportamientos de liderazgo basados en las actitudes y acciones 
emprendidas por los participantes durante las sesiones de juego.  
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Ahora bien, Proserpio y Magni59 sugieren la adopción de la simulación por 
ordenador como herramienta para el aprendizaje. De manera más concreta, 
señalan el uso de juegos de simulación de negocios en el contexto educativo, 
aludiendo a que éstos se desarrollan bajo en enfoque interactivo entre el 
software, el estudiante y los  compañeros de grupo, lo cual puede conducir a un 
proceso de aprendizaje efectivo. Así pues, los autores destacan tres 
perspectivas que dan lugar a un proceso de aprendizaje efectivo:  
 
 
a) La participación activa de los estudiantes: Según estudios de Avison60, el 

aprendizaje debe ser considerado un proceso activo y constructivo realizado 
por el usuario, de modo que se podría desarrollar mejor si el individuo está 
dispuesto a participar activamente mediante la adquisición, análisis y 
elaboración de información.  
 
 

b) La orientación de grupo: Vygotsky61 afirma que el  aprendizaje es una 
actividad social, en principio compartida por los individuos, aunque luego 
éste es internalizado y personalizado por cada uno. Por lo tanto, cuando los 
individuos se encuentran en un contexto que les permite debatir, conversar 
y comparar, éstos tienden a desarrollar interpretaciones y soluciones que 
fundamentan distintas propuestas a la resolución de problemas; dicha 
dinámica conduce a un mejor desarrollo e interiorización de conocimientos. 

 
 
c) La resolución de problemas: Según la investigación de Pellegrino y 

Glaser62, el conocimiento para solucionar problemas complejos se adquiere 
a través de la resolución práctica de problemas que engloben la 
complejidad del mundo real. 

 
 

                                            
59 PROSERPIO, Luigi y MAGNI, Massimo. Teaching without the teacher? Building a learning 
environment through computer simulations. En: International Journal of Information 
Management. [Bases de datos en línea]. Vol. 32. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 99 – 
105. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401211001058 > 
60 AVISON, D.E. Action learning for information systems teaching. Citado por: PROSERPIO, 
Luigi y MAGNI, Massimo. Teaching without the teacher? Building a learning environment 
through computer simulations. En: International Journal of Information Management. [Bases de 
datos en línea]. Vol. 32. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 100. 
61 VYGOTSKY, L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. 
Citado por: PROSERPIO, Luigi y MAGNI, Massimo. Teaching without the teacher? Building a 
learning environment through computer simulations. En: International Journal of Information 
Management. [Bases de datos en línea]. Vol. 32. 2012 [Citado el 7 de enero de 2013]. p. 100. 
62 PELLEGRINO, J.W. y GLASER, R. Analyzing aptitudes for learning: inductive reasoning in 
advances. Citado por: PROSERPIO, Luigi y MAGNI, Massimo. Teaching without the teacher? 
Building a learning environment through computer simulations. En: International Journal of 
Information Management. [Bases de datos en línea]. Vol. 32. 2012 [Citado el 7 de enero de 
2013]. p.100. 
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En base a las perspectivas anteriormente nombradas, los autores realizan un 
estudio con 192 estudiantes de pregrado en una universidad líder en Europa, 
para constatar que dichos enfoques referentes al aprendizaje efectivo pueden 
ser desarrollados en el contexto educativo a través del uso de simuladores de 
negocio. Para este caso en particular, se empleó el simulador de negocios Firm 
Reality, el cual simula la dinámica de una empresa naciente de telefonía móvil. 
Los estudiantes fueron divididos en grupos de 5 personas y juegan un papel 
específico en el equipo de alta dirección, de manera que los resultados no son 
atribuibles a individuos sino al grupo.  
 
 
Los resultados mostraron que los estudiantes perciben el apoyo mutuo entre 
los compañeros como innecesario si el juego de negocios es de fácil 
compresión, mientras que si el juego representara mayor complejidad en las 
situaciones, así como en las estrategias que deben elaborar, las discusiones de 
ideas entre los integrantes con el fin de alcanzar la meta se podrían catalogar 
como valiosas para el aprendizaje, pues el intercambio y análisis de 
información permite la interiorización de nuevos conceptos generados por la 
experimentación de las ideas propuestas; de otra manera, el debate se 
consideraría una pérdida de tiempo en el proceso de resolución de problemas.  
 
 
Por otro lado, el estudio señala que cuanto mayor sea la calidad de la 
comunicación mayor será el aprendizaje individual, pues los grupos con un 
mejor proceso de comunicación realizaron aportes más significativos y 
participaron de manera más activa en las sesiones posteriores. Es pertinente 
destacar que el funcionamiento de un buen grupo está vinculado a la facilidad 
de comunicación y eficacia de sus miembros.  
 
 
Otros aspectos relevantes que se apreciaron durante el uso del simulador de 
negocio por parte de los grupos fueron los siguientes: las contribuciones 
equilibradas respecto al conocimiento y las experiencias por parte de los 
integrantes del grupo permitió el desarrollo de mejores estrategias y soluciones 
a los problemas; en tanto que la interacción con el profesor no fue considerada 
como necesaria durante las sesiones de juego si todas las instrucciones habían 
sido explicadas con claridad, pues si los docentes realizan intervenciones de 
manera prolongada durante las sesiones de simulación, impiden a los 
participantes la comprensión de la información que están obteniendo mediante 
la etapa de recepción.  
 
 
Respecto a la actitud de los participantes hacia el uso de tecnología y el uso de 
los simuladores de negocio, se encontró que ésta es positiva, y que los 
estudiantes están dispuestos a usar estas herramientas para mejorar su 
proceso de aprendizaje siempre y cuando las situaciones propuestas en la 
simulación no sean superficiales y cumplan con las expectativas de realismo 
que tienen los usuarios. En este punto, la interfaz técnica del software también 
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es considerada importante, dado que la apariencia y la facilidad de 
interactividad con el programa posibilitan la apertura a una mejor disposición a 
las actividades propuestas. 
 
 
De acuerdo con los resultados del experimento, las perspectivas que dan lugar 
a un proceso de aprendizaje efectivo pueden desarrollarse a través del uso de 
simuladores de negocio, debido a que esta herramienta permite la participación 
activa del estudiante, el cual tiene una necesidad individual de absorber la 
información contenida en el programa; fomenta el trabajo en equipo en la 
medida en que se habiliten espacios para el debate y la comparación de 
estrategias en las sesiones de clase, y crea un ambiente para la resolución de 
problemas que pueden ser tan complejos como se desee, si el diseño del 
programa lo permite.  
 
 
Finalmente, los autores sugieren que la selección de un simulador de negocios 
con alto grado de interactividad sería adecuado, pues los estudiantes tienden a 
disiparse si no encuentran interesante la actividad; asimismo, la interfaz no 
debe ser muy compleja de manejar, debido a que es necesario que sea 
administrada inmediatamente por el usuario, en vez de tener un conjunto 
insuperable de instrucciones para iniciar. 
 
 
La investigación llevada  a cabo por Baalsrud y Riedel63 señala que los 
estudiantes de ingeniería deben adquirir habilidades “duras” tales como la 
comprensión de modelos complejos, la interpretación de las bases teóricas y el 
conocimiento de información técnica, combinadas a la vez con habilidades 
“blandas” como la comunicación, el trabajo en equipo y la colaboración. Si bien 
las primeras pueden ser instruidas bajo los métodos de enseñanza 
tradicionales, las segundas requieren otro tipo de enfoque en el cual se 
presenten situaciones que les permita desarrollarlas de manera adecuada. En 
este punto, los autores sugieren como alternativa, el uso de simuladores de 
negocio a fin de poner en práctica las teorías vistas en el aula en un entorno de 
aprendizaje interactivo y social.  
 
 
Así pues, los autores desarrollan un estudio a diversos alumnos de pregrado y 
postgrado de ingeniería mediante el uso de dos software de simulación de 
negocios, los cuales tienen enfoques diferentes: el primero es Cosiga, un 
software empleado para simular el desarrollo de nuevos productos; el segundo 
es Beware, cuyo objetivo es aumentar la comprensión y el conocimiento de los 
riesgos empresariales mientras se simula las funciones económicas básicas de 
una organización (compras, fabricación/servicios, ventas). Los experimentos se 
                                            
63 BAALSRUD, Jannicke y RIEDEL, Johann. Evaluation of simulation games for teaching 
engineering and manufacturing. En: Procedia Computers Science. [Bases de datos en línea]. 
Vol. 15. 2012 [Citado el 23 de enero de 2013]. p. 210 - 220. Disponible en internet:  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912008356 > 
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establecieron en un ambiente casi virtual, pues aunque los participantes no 
estaban en  sitios diferentes, se encontraban distantes de su grupo de trabajo, 
de manera que no se interceptara información que alterara las decisiones de 
los roles asignados a los participantes. 
 
 
Los resultados de las evaluaciones de estas herramientas informáticas se 
obtuvieron a través de la observación, el análisis de los archivos de registro de 
texto que tienen los simuladores, es decir, el chat interno, análisis de 
grabaciones de audio y video, cuestionarios destinados a los estudiantes y las 
apreciaciones verbales de los mismos antes, durante y después de las 
sesiones de juego. 
 
 
En el caso del simulador Cosiga, los análisis arrojaron que el patrón de 
comunicación para llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos fue el 
esperado, es decir, la comunicación ocurrió como en la vida real, en donde en 
las áreas de diseño y ventas mantienen una comunicación constante con 
marketing, mientras que las áreas de  compras y producción deben esperar a 
que las demás áreas envíen la información. Dado lo anterior, se destaca que el 
tipo de comunicación más recurrente fue para pedir información más específica 
(37%) y para solicitar el inicio de actividades (17%). Por otra parte, los 
estudiantes expresaron en las entrevistas posteriores, que la participación de 
diferentes disciplinas y el intercambio de información continuo, posibilitan la 
creación de entendimiento general que les permite argumentar las decisiones 
tomadas. 
 
 
En el caso del simulador Beware, los estudiantes debían presentar y explicar 
los problemas y riesgos derivados de las misiones encomendadas, así como la 
manera de mitigarlos, lo cual genera un ambiente para que el estudiante 
exprese sus inconvenientes, su forma de actuación frente a las situaciones y 
argumente las decisiones que tomó, de modo que los demás participantes 
pueden colaborar aportando otros puntos de vista y su propia experiencia en el 
juego. 
 
 
A modo de conclusión, los autores consideran que emplear simuladores de 
negocio en el contexto educativo es impulsado por la necesidad de enseñar 
diferentes procesos de gestión en ingeniería de una manera práctica, pues es 
difícil para los estudiantes ganar esa experiencia durante las prácticas 
empresariales, debido a la corta duración de éstas y al riesgo de cometer 
errores. Así que los simuladores de negocio proporcionan una forma de ofrecer 
una experiencia en los procesos de ingeniería en un ambiente libre de riesgos, 
que permite la experimentación y el aprendizaje en la práctica.  
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Conviene subrayar que, sin embargo, el resultado del aprendizaje depende de 
si los estudiantes encuentran el juego fascinante y desafiante, además de tener 
los conocimientos básicos necesarios en los temas tratados en los 
simuladores. De igual manera, el éxito de las sesiones se basará en la 
capacidad de adaptación y portabilidad del juego, de manera que éste siempre 
debe ajustarse a los objetivos del curso. Ahora bien, dejan abierto el tema para 
futuras investigaciones, principalmente acerca de hallar una manera 
cuantitativa de medir el aprendizaje de los estudiantes que han empleado esta 
herramienta, pues mediante las métricas objetivas es difícil medir si los 
estudiantes obtienen un conocimiento significativo sobre como reunir 
información y emplearla en otras situaciones para la construcción de su propio 
conocimiento. 
 
 
Para Chapman y Martin64 la educación otorgada en ingeniería es 
excesivamente teórica y científica, lo cual sesga un poco la visión de los recién 
graduados, debido a que éstos no estarán lo suficientemente conscientes de 
las limitaciones de la vida real, dado que los únicos ejemplos que conocen son 
aquellos recopilados en los textos, en donde  los problemas se plantean como 
temas de respuestas definitivas que se implementan de manera mecánica. Si 
bien, estas aproximaciones a la realidad pueden despertar en los estudiantes 
un pensamiento crítico, se necesita que el estudiante de ingeniería se enfrente 
a desafíos que requieran un alto nivel de pensamiento, a la vez que tengan la 
capacidad de evaluar los resultados que ofrecen alternativas diferentes; para 
ello, los estudiantes deben tener la oportunidad de mejorar sus habilidades de 
resolución de problemas con respecto a situaciones complejas de múltiples 
variables, sin dejar de lado componentes fundamentales como la comunicación 
efectiva y el trabajo en equipo.  
 
 
Dicho lo anterior, los autores sugieren el uso de simuladores de negocio para 
desarrollar un ambiente en el cual los estudiantes deban enfrentarse a 
situaciones complejas que no se pueden resolver simplemente mediante el uso 
de una fórmula matemática, sino que requiere de una forma de pensamiento 
proactivo, el cual surge cuando el estudiante tiene la oportunidad de afrontar 
situaciones problemáticas y para resolverlas debe presentar y argumentar la 
lógica que subyace a las alternativas construidas por el mismo, observar otros 
puntos de vista que aporten sus compañeros y complementar sus alternativas 
de solución.  
 
 
Los simuladores de negocio permiten este tipo de actividades por su naturaleza 
interactiva y por la cantidad de aspectos que los estudiantes deben tener en 
cuenta, como por ejemplo la capacidad de una planta de producción, la 
                                            
64 CHAPMAN, G.M. y MARTIN, J.F. Computerized business games in engineering education. 
En: Computers Education. [Bases de datos en línea]. Vol. 25. 1995 [Citado el 2 de febrero de 
2013]. p. 67 – 73. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360131595000283> 
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distribución de máquinas y su secuencia de operación, entre otros, donde la 
complejidad de los problemas depende en sí del diseño y objetivos específicos 
con los cuales fue planteado el juego de simulación.  
 
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que los juegos de simulación 
de negocios no funcionan de manera aislada, sino que dependen de una serie 
de conocimientos previos acerca de los temas específicos que aborda el juego, 
los cuales deben ser enseñados en las clases teóricas como parte del plan de 
estudios que ofrece la asignatura. Paralelamente, estos juegos deben ser 
complementados con charlas sobre los resultados obtenidos y la percepción de 
los estudiantes en torno a las situaciones presentadas, así como brindar 
información acerca de la manera como mejorar el desempeño del grupo, la cual 
puede ser introducida a través de indicadores de desempeño de la empresa y 
el análisis de los mismos. 
 
 
Por todo esto, los juegos de simulación de negocios pueden convertirse en un 
vehículo útil para introducir a los estudiantes a la resolución de problemas 
complejos abordados desde una multiplicidad de maneras, en donde éstos 
tengan la posibilidad de apreciar las implicaciones de la gestión de una 
empresa en el mundo real, a la vez que obtienen la retroalimentación por parte 
del docente y de los participantes de los otros grupos; al final, es el análisis de 
los resultados, de las estrategias y del trabajo en equipo lo que se convierte en 
conocimiento significativo para los estudiantes, pues de todo ello, cada quien 
puede interiorizar lo que considere valioso para su propio aprendizaje. 
 
 
Entre tanto, Bellotti et al65 exponen que la sociedad actual tiene la necesidad de 
formar jóvenes con espíritu empresarial para que el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que satisfagan la demanda del mercado sea constante, 
así como la creación de fuentes de trabajo; sin embargo, el mayor 
inconveniente radica en la poca difusión de la educación empresarial abordada 
desde un nivel estratégico en las universidades, principalmente en las de 
educación técnica. Ahora bien, se estima que dicho problema se deriva de la 
falta de contenidos, metodologías de enseñanza y herramientas que permitan 
la formación de habilidades empresariales en los estudiantes.  
 
 
Los autores señalan en esta investigación que el fomento de la iniciativa 
empresarial podría servirse del uso eficaz de los juegos serios, 
específicamente de las simulaciones de negocio, debido a que el juego da 
lugar al aprendizaje mediante la práctica dentro del contexto y facilita la 
inclusión de todos los miembros, con lo cual éstos podrán recordar de manera 
                                            
65 BELLOTELLI, F. et al. Designing a Course for Stimulating Entrepreneurship in Higher 
Education through Serious Games. En: Procedia Computer Science. [Bases de datos en línea]. 
Vol. 15. 2012 [Citado el 8 de febrero de 2013]. p. 174 – 186. Disponible en internet:  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912008319#> 
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más significativa los contenidos de la práctica, en lugar de solamente leer 
acerca de ello. Además, los juegos serios que se tornen desafiantes y 
posibiliten la participación de los estudiantes pueden ayudarlos a sentirse 
motivados para aprender, a la vez que permiten mostrar la importancia y la 
aplicación concreta de temas y habilidades, las cuales tienden a ser difíciles de 
explicar con palabras, particularmente el espíritu empresarial y las habilidades 
sociales; añádase a esto la oportunidad de probar alternativas y experimentar 
las consecuencias. 
 
 
Dependiendo de la estructura del juego de negocios, algunos proporcionan una 
retroalimentación inmediata, la cual puede resultar efectiva para el aprendizaje 
del procedimiento. Otros llevan al alumno a asumir roles, estimulándolo a 
pensar críticamente y a desarrollar la habilidad de trabajo en equipo.  
 
 
Algunas personas podrían considerar que los resultados acertados que los 
alumnos muestran en los juegos se deben a la posibilidad que da el programa 
de practicar la técnica de ensayo y error, pero de hecho, el rendimiento del 
usuario en las simulaciones es en gran medida el resultado de las habilidades 
de los jugadores. En este punto es necesario recordar que uno de los objetivos 
de la simulación de negocios radica en que los estudiantes puedan probar la 
alternativas que han planeado sin el riesgo que se generaría si la estrategia 
fuese llevada a la realidad y esta no fuera apropiada, de modo que ensayar 
diferentes propuestas para que el alumno reconozca  las falencias de sus 
planteamientos no encasilla una herramienta como la simulación de negocios 
en un juego donde los resultados se deben al azar, sino que éstos se deben a 
un procedimiento lógico y al aprendizaje que el estudiante pueda tener desde 
su propia experiencia y errores. 
 
 
Forssén y Hakamäki66 consideran que usar juegos de simulación es apropiado 
cuando se desea introducir a los estudiantes hacia una situación real, haciendo 
énfasis en los aspectos que se desean trabajar, los cuales pueden incluir la 
comprensión de un proceso crítico, la interrelación entre diferentes 
departamentos de una organización y/o la necesidad de comunicación 
constante entre los miembros; pero sin duda, una de las opciones que mayor 
impacto tiene en los estudiantes es la posibilidad de probar la funcionalidad de 
las alternativas diseñadas por ellos mismos, de manera que se genere un 
espacio para la autoevaluación y la reflexión.  
 
 

                                            
66 FORSSÉN-NYBERG, Minna y HAKAMÄKI, Jussi. Development of the production using 
participative simulation games: two cases studies. En: International Journal of Production 
Economics . [Bases de datos en línea]. 1998 [Citado el 11 de febrero de 2013]. p. 169 – 178.  
Disponible en internet:  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527397000285#> 
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Así pues, los autores llevan a cabo unas sesiones de simulación en una 
empresa que se prepara para un proceso de desarrollo, con la intención de 
introducir a los empleados el concepto de pensamiento sistémico, debido a que 
a menudo éstos creían que cada nuevo movimiento era un hecho aislado, no 
parte del proceso. De todo ello, los resultados mostraron que emplear el juego 
de simulación diseñado según los procesos de la empresa les permitió a los 
usuarios señalar los problemas en la producción, aumentar la comprensión y el 
conocimiento entre el personal sobre los procesos e incrementar la 
cooperación entre los empleados, ya que si bien la aplicación es concebida 
como un juego, éste simuló de la manera más realista posible, los procesos de 
producción de la organización, dando a los empleados información y una visión 
sistémica de todo el proceso, no sólo de las áreas en las cuales cada uno se 
desempeñaba. 
 
 
De acuerdo a lo anterior y considerando la necesidad de enseñar a los 
empleados de una organización la situación real entre los procesos o enseñar a 
los estudiantes el alto grado de interrelación entre algunas áreas de una 
compañía, es pertinente decir que los juegos de simulación pueden convertirse 
en herramientas para presentar situaciones con un alto grado de realismo, en 
donde los flujos de información y de materiales pueden representarse tan 
fielmente como sea posible por las empresas de software encargadas de 
diseñar estas aplicaciones. 
 
 
En una entrevista realizada al profesor Luigi Corbelletta (*)67, experto en 
aprendizaje experiencial, docente universitario y consultor empresarial a través 
de su empresa LC&A, éste manifiesta que el uso de simuladores de negocio 
como herramienta de aprendizaje en el área de administración de operaciones 
en Colombia actualmente es una práctica poco difundida en ingeniería, dado 
que es un área que no ha tenido un desarrollo muy rápido en la simulación de 
negocios.  
 
 
Aun así, realza que el uso de esta herramienta en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje promueve el aprendizaje experiencial y activo en los estudiantes, 
haciendo énfasis en un requerimiento fundamental: el estudiante debe tener 
una preparación previa y un adiestramiento en la teoría y los conceptos, pues 
sin el desarrollo de los temas no es recomendable que el estudiante tenga 
inmersión en el simulador, dado que la experiencia de éste se verá afectada 
por la generación de estrés y frustración al no comprender los lineamientos 
para la consecución de objetivos. 
 
 
De igual manera, señala que entre los beneficios para el estudiante se 
encuentra la adquisición de una visión sistémica e integrada de la organización, 
                                            
67 (*)CORBELLETA, Luigi. Experto en aprendizaje experiencial, docente universitario y 
consultor empresarial en LC&A. Cali, Colombia. Entrevista, Octubre de 2012. 
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en la cual se aprecie las funciones de las áreas que la componen; si bien, tanto 
profesionales como estudiantes siempre manifiestan preferencia por cierta área 
del conocimiento, el uso de los simuladores de negocio posibilita que éstos 
obtengan una visión integral de una empresa, con lo cual el profesional tendrá 
la oportunidad de encontrar la raíz del problema y proponer nuevas estrategias.   
 
 
Asimismo, los estudiantes se divierten mucho empleando este tipo de 
herramientas, razón que conlleva a generar un ambiente propicio para 
estimular la participación en clase. Cabe mencionar que una habilidad 
fuertemente desarrollada en los estudiantes es la de trabajo en equipo, gracias 
a la interacción constante entre los integrantes para la toma de decisiones y el 
análisis de resultados. 
 
 
Según su experiencia como entrenador de docentes y estudiantes 
universitarios en el uso de simuladores de negocio, destaca que en primera 
instancia genera dificultad la barrera del idioma, ya que los simuladores de 
negocios están programados con el idioma inglés, lo que se convierte en una 
limitación para la enseñanza de los temas por medio de la herramienta; 
segundo, la falta de compromiso de los estudiantes no permite que las 
actividades propuestas se lleven a cabo de la mejor manera ni se cumplan a 
cabalidad los objetivos para los cuales fueron diseñadas, pues lo ideal para que 
las actividades se realicen sería que el estudiante haya leído los casos de 
estudio y el manual de funcionamiento, y esta situación no sucede muy a 
menudo. 
 
 
Para superar esta dificultad es necesario que el estudiante asista a las clases 
magistrales, lea las presentaciones preparadas por los docentes y los 
manuales de funcionamiento, así como  el desarrollo de los “demo” que trae el 
programa, pues si no se llevan a cabo estas actividades, se presenta el riesgo 
de no cumplir con los objetivos planeados a través del uso del simulador. 
 
 
Expone también que si se dispone de todo un semestre para enseñar una 
materia, sería conveniente iniciar con las clases magistrales, seguido de casos 
de estudio y talleres, y a mitad de semestre incluir la simulación como actividad 
complementaria a las clases teóricas.  
 
 
Finalmente, plantea que el uso de simuladores de negocio será una práctica 
difundida y empleada por las universidades, ya que éstas necesitan contar con 
diferentes propuestas de enseñanza, debido a que en la actualidad, el ámbito 
educativo busca la efectividad, la competitividad y la calidad de sus procesos, 
con el fin de formar profesionales competentes y capaces. Pero recalca que la 
primera barrera que se debe superar es lograr convencer a las universidades 
de adquirir los simuladores de negocios, y en segunda instancia, encontrar 
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docentes que deseen capacitarse en el uso de esta herramienta para aplicarla 
en su propuesta metodológica. Paralelamente, el idioma inglés también se 
convierte en una limitación, dado que la mayoría de los simuladores y sus 
manuales están desarrollados en este idioma, y actualmente, los estudiantes 
no sienten deseos de leer material divulgado en inglés.  
 
 
Al concluir esta revisión de literatura es válido afirmar que la simulación de 
negocios es una herramienta didáctica con gran potencial para la enseñanza 
de las asignaturas que componen el área de administración de operaciones, 
debido a que permite recrear diferentes escenarios, los cuales son construidos 
en base a situaciones con alta probabilidad de ocurrencia en la vida real, las 
cuales tienen por objetivo situar al estudiante en un contexto real y cuya 
finalidad radica en que éste aplique los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante su formación, para analizar una situación problemática, interpretar los 
resultados arrojados por el sistema simulado, proponer alternativas de solución 
y observar el efecto de la toma de decisiones en los escenarios presentados. 
 
 
Otro de los objetivos que persigue el uso de la simulación de negocios en la 
enseñanza y el cual le concede convertirse en una herramienta de aprendizaje 
es propiciar el surgimiento de una perspectiva constructivista en el estudiante, 
la cual le otorga la posibilidad de afianzar los conceptos impartidos en el aula 
de clase, principalmente cuando surge la necesidad de emplear dichos 
conceptos para entender la situación y proponer estrategias de solución, así 
como aprender conceptos nuevos a través de la interacción con las situaciones 
simuladas por el software, de modo que el estudiante sea capaz de construir su 
propio conocimiento en base a las experiencias obtenidas mediante un 
participación activa.  
 
 
Para complementar el punto anterior, diversas investigaciones ponen de 
manifiesto que el uso de simuladores de negocio favorece el aprendizaje 
experiencial debido a la posibilidad de crear conocimiento a través de la 
transformación de las experiencias. Así pues, las situaciones realistas que 
proporciona el simulador de negocios y la participación activa del estudiante en 
la toma de decisiones, permiten que el usuario sienta un contacto directo con el 
objeto de estudio, de manera que no se genere un distanciamiento entre los 
conceptos infundados en los cursos y el uso de dicha información para resolver 
los problemas cotidianos de la vida laboral. 
 
 
Si bien, esta herramienta ha surgido como respuesta a la necesidad de 
efectividad y calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje en la 
educación superior, no pretende desplazar la metodología de enseñanza en 
base a clases magistrales, al contrario, busca complementarla, dado a que el 
estudiante necesita involucrarse más en su proceso de aprendizaje y dejar 
atrás los roles que habitualmente se definen en el aula de clase, donde el 
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docente es el agente activo y el estudiante el agente pasivo; por ello, y en vista 
de la naturaleza interactiva de los simuladores de negocios, se considera que 
esta herramienta puede conseguir dicho objetivo, al otorgarle al estudiante 
cierto nivel de confianza y libertad para actuar, ya que las decisiones que 
tomen estarán libres de riesgo, es decir, las acciones realizadas no afectarán a 
ninguna organización real. Además, las actividades desafiantes y competitivas 
que proponen algunos simuladores de negocios permiten crear un puente, a 
través de las experiencias, para la aplicación de teorías y conceptos 
aprendidos previamente.  
 
 
Sin embargo, a pesar de los beneficios señalados, cabe destacar que el uso de 
la simulación de negocios como herramienta de enseñanza presenta 
limitaciones como la necesidad de contar con docentes que conozcan las 
ventajas de aplicar esta herramienta en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; dispongan de un entrenamiento correcto en el uso de la 
herramienta para crear actividades que cumplan con los objetivos específicos 
del contenido programático de la asignatura, y de igual manea puedan instruir a 
los estudiantes para que conozcan el funcionamiento del programa.  Otras 
limitaciones se encuentran en los altos costos de adquisición, de entrenamiento 
y de actualización tecnológica; la insuficiencia en la disponibilidad de equipos 
para cada uno de los estudiantes, y la forma de valorar el desempeño del 
estudiante durante las sesiones de simulación.  
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8. EJEMPLOS DE SIMULADORES DE NEGOCIO 
 
 
En este capítulo se describen algunos simuladores de negocio incorporados en 
diferentes universidades del mundo con el fin de apreciar sus características y 
observar el contexto que simulan. Cabe destacar que los siguientes 
simuladores han sido elegidos debido a que abarcan temáticas relacionadas 
con los contenidos programáticos de las asignaturas del área de administración 
de operaciones, más no se emplearán para realizar los casos de estudio. La 
razón principal obedece a la carencia de dichas herramientas por sus altos 
costos de adquisición. 
 
 
Los criterios de selección de los simuladores de negocio fueron los siguientes: 
 
 
 Los simuladores de negocios elegidos gozan de una gran aceptación en el 

ámbito universitario mundial, debido a que pueden utilizarse en programas 
de formación empresarial o académica, mediante clases presenciales o en 
línea.  

 Los escenarios simulados permiten integrar los conocimientos de una o 
varias áreas específicas del mundo empresarial, lo que posibilita la 
generación de una visión global sobre la gestión llevada a cabo en una 
empresa.  

 Abarcan algunos temas de las asignaturas que comprenden el área de 
Administración de Operaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 Los simuladores de negocio funcionan 100% online y para poder utilizarlos, 
el estudiante y docente no necesita disponer de ningún software especial ni 
bajar ningún programa específico de la red. Sólo basta con un navegador 
de internet.  

 Simuladores con presencia en universidades de Estados Unidos, Reino 
Unido, México y Colombia.  

 
 
8.1 BUSINESS GLOBAL68 

 
 

Simulador de negocios creado por la empresa Innova Management cuya 
finalidad es introducir a los usuarios en áreas como estrategia de la 
internacionalización, gestión económica - financiera, marketing de producto, 
gestión de operaciones y gestión humana, mediante la simulación de  
escenarios para la competencia entre 5 compañías productoras de tecnología 
del hogar. El objetivo principal se traduce en alcanzar el máximo valor de la 
compañía al final de los periodos de toma de decisiones; si bien este objetivo 
es genérico, lo que se espera es que los usuarios logren dicha meta a través 

                                            
68 COMPANY GAME. Business Global [en línea]. 2012. [citado el 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en internet: <http://www.companygame.com/sim-businessgame.html> 
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de la creación e implementación de los objetivos estratégicos y operativos de 
su gestión.   
 
 
La simulación puede ser llevada a cabo de forma individual o en equipo, por lo 
que los usuarios o equipos involucrados deben regirse por un mismo calendario 
y programar  los plazos para los diferentes periodos de toma de decisiones, 
pues la simulación está basada en un entorno de competencia directa.  
 
 
Las decisiones que podrían tomarse por medio de este simulador de negocios 
son: 
 
 La adquisición de nuevas fábricas 
 La introducción en un nuevo mercado 
 Volumen de producción por producto y fábrica 
 Precio de venta por producto y mercado 
 Cantidad mínima de stock 
 Inversión en promoción 
 Inversión en I+D en cada línea de producto 
 Inversión en desarrollo tecnológico por fábrica 
 Inversión en formación del personal 
 Solicitud de préstamos a largo plazo 

 
 

Asimismo, el estudiante deberá tomar decisiones adicionales para la resolución 
de diferentes problemáticas o proyectos extraordinarios, pues el software 
simula la aparición de problemas o nuevas variables en el sistema, tal como en 
el mundo real, donde no se puede controlar la velocidad de los cambios en el 
entorno.  
 
 
Los creadores del software recomiendan una dedicación de 30 a 40 horas, 
distribuidas entre 6 y 8 semanas, tiempo estimado para lograr los objetivos del 
simulador. Para tener control sobre el tiempo que el estudiante invierte en el 
software y la situación de la compañía que gestiona, la plataforma dispone de 
una serie de funcionalidades dirigidas a la monitorización y coordinación de la 
simulación; una de estas opciones es un acceso específico para el 
administrador, mediante la cual podrá obtener información actualizada en 
tiempo real para el seguimiento de equipos y alumnos a través del acceso a 
composición de los equipos y tiempos de conexión, informes de evolución de la 
simulación y área de evaluación de los equipos y usuarios. 
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8.2   GLOBAL 201069 
 
 

Simulador de negocios creado por la empresa Innova Management orientado a 
la introducción de estudiantes en áreas como estrategias de internalización, 
gestión económica – financiera, gestión de operaciones y gestión de recursos 
humanos. Reproduce escenarios para la competencia de cinco compañías del 
sector textil, las cuales tienen por actividad principal el diseño, la producción y 
comercialización de prendas de vestir para caballero.  
 
 
El objetivo de esta herramienta de simulación es la creación e implementación 
de objetivos estratégicos y operativos derivados de la gestión del usuario o 
equipo, cuyo resultado se representa a través del máximo valor que la 
compañía puede alcanzar al final de los periodos. La simulación puede ser 
manejada de forma individual o por equipos, por lo tanto, de común acuerdo 
debe fijarse los plazos de los periodos y establecer un calendario único para 
ello.  
 
 
Al inicio de la simulación, todas las compañías tienen exactamente la misma 
situación, por lo que el desarrollo que éstas tengan se deberá a la 
comprensión, formulación de estrategias y toma de decisiones de cada equipo. 
Para tener acceso a toda la información del entorno creado por la herramienta 
de simulación, las compañías están organizadas en 4 áreas: Dirección, 
encargada de la gerencia de la compañía mediante áreas como la 
administración, las finanzas y los recursos humanos; Diseño, responsable de 
diseñar las colecciones de temporada de las 3 líneas de producto; Marketing – 
Comercial, cuyo objetivo es el desarrollo de marca y la actividad de 
comercialización; Producción – Logística, la cual programa la producción por 
temporada, las actividades de almacenamiento y distribución.  
 
 
Las decisiones que el usuario podría tomar por medio del simulador de 
negocios corresponden a: 
 
 
 La organización del departamento de compras y definición de las directrices 

de trabajo 
 Establecimiento de acuerdos con proveedores de compra – venta de 

materias primas, productos semielaborados o productos acabados 
 La adquisición de nuevas fábricas 
 La introducción en un nuevo mercado 
 Volumen de producción por producto y fábrica 
 Precio de venta por producto y mercado 

                                            
69 COMPANY GAME. Global 2010 [en línea]. 2012. [citado el 10 de mayo de 2013]. Disponible 
en internet: <http://www.companygame.com/sim-global2020.html> 



68 
 

 Inversión en promoción 
 Organización del área de diseño 
 Diseño de producto 
 Formación del personal 
 Solicitud de préstamos a largo plazo 

 
 

Los creadores del software recomiendan una dedicación de 30 a 40 horas, 
distribuidas entre 6 y 8 semanas, tiempo estimado para lograr los objetivos del 
simulador. Ahora bien, la monitorización y seguimiento de la participación y 
actividades ejecutadas en el simulador por parte de cada usuario y/o equipo 
puede ser llevada a cabo por el administrador, pues el software le provee al 
encargado un acceso específico online, de manera que es posible obtener 
información actualizada en tiempo real.  
 
 
8.3  SIMVENTURE70 
 
 
Es un simulador de negocios creado por la empresa Venture Simularions Ltd. 
que permite a los usuarios la creación y gestión de su negocio virtual e 
incorpora las áreas clave de un negocio: Finanzas, Marketing y Ventas, 
Recursos Humanos, Operaciones y Dirección General. Proporciona un entorno 
de aprendizaje en el cual los usuarios pueden resolver problemas de forma 
continua mediante el análisis de información, la toma de decisiones y la 
retroalimentación sobre el desempeño. Esta herramienta presenta cuatro 
niveles de dificultad a través de los cuales propicia el aprendizaje significativo 
debido a que genera situaciones que permiten al estudiante estudiar en un 
ambiente auténtico, resolver problemas y encontrar respuestas a nivel 
individual y grupal, de manera que sea posible crear nuevos modelos mentales 
mediante diferentes perspectivas.  
 
 
El software puede ser usado en cursos bajo la modalidad de aprendizaje a 
distancia, pues las conexiones se realizan mediante un servidor central que 
permite el acceso en cualquier computador conectado, o bien, puede ser 
descargado en un computador personal. 
 
 
Entre las decisiones que el usuario puede tomar por medio de esta herramienta 
se encuentra: precios, canales de ventas, promociones en ventas, atención al 
cliente, distribuidores, mercados de destino, puntos de venta, marketing directo, 
publicidad, diseño del producto, compras, producción, control de calidad, 
préstamos, inversión de capital, reclutamiento y selección de personal.  
                                            
70 SIMVENTURE – The Ultimate Business Simulation Game. SimVenture [en línea]. 2012. 
[citado el 12 de mayo de 2013]. Disponible en internet: < http://simventure.co.uk/the-
product/how-is-it-used/academic> 
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8.4  SIMPRO71 
 
 

Simulador de negocios desarrollado por la empresa Michelsen Consulting 
Ltda., el cual constituye uno de los 10 simuladores de negocios agrupados bajo 
el nombre de laboratorio Labsag. Este simulador tiene como objetivo principal 
optimizar la producción de una empresa metalmecánica para cumplir con la 
demanda requerida en cada periodo. Dentro de los objetivos de aprendizaje se 
espera que el estudiante acumule experiencia en la toma de decisiones sobre 
el control de inventarios y la asignación de mano de obra a maquinaria, así 
como la adquisición de práctica en la aplicación de técnicas tales como el 
análisis incremental, la programación de la producción y los modelos de lotes 
económicos. 
 
 
Las decisiones sobre las cuales los estudiantes tienen control corresponden a 
las siguientes temáticas: 
 
 
 Asignación de productos y personal a las máquinas 
 Compra de materia prima 
 Control de inventarios 
 Control de calidad 
 Mantenimiento de máquinas 
 Contratación y entrenamiento de personal 
 Programación de horas de mano de obra por trabajador 

 
 

La plataforma de Labsag cuenta con una página web exclusiva que le permite 
al estudiante ingresar al escenario de simulación, enviar y bajar los resultados, 
y realizar exámenes en línea para verificar su dominio de cada escenario de 
simulación; de igual manera, le permite al docente configurar parámetros 
variables para crear escenarios diferentes cada semestre. 
 
 
Es necesario señalar que los simuladores de negocio anteriormente 
mencionados proponen una metodología similar: en primer lugar, los usuarios 
deben conocer el funcionamiento de la herramienta por medio de la lectura del 
manual, el aprendizaje de las funciones del programa y el conocimiento de la 
situación inicial de la compañía y el entorno sobre la cual se realizará la 
simulación. En segundo lugar, el docente/ instructor debe presentar el 
simulador, explicar las situaciones que simula el software y dejar claro los 

                                            
71 LABSAG Laboratorio de simuladores en administración y gerencia. SIMPRO [en línea] 2009. 
[citado el 14 de mayo de 2013]. Disponible en internet: 
<http://www.labsag.co.uk/es/index.php/simuladores-de-negocios/escenarios-de-
simulacion/gerencia-de-operaciones/> 
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objetivos -desde el punto de vista del curso-, que mediante la utilización de esta 
herramienta se persiguen, así como la forma de valoración del desempeño. 
 
 
Una vez los participantes tengan conocimiento de los objetivos del curso y del 
funcionamiento del software, el docente debe regirse por la programación que 
ha estimado pertinente, dentro de la cual los creadores sugieren que los 
estudiantes realicen un informe del diagnóstico de la empresa y describan las 
estrategias para conseguir el objetivo último del juego. 
 
 
Finalmente, para evaluar el desempeño de los usuarios, se sugiere que al final 
de la simulación los estudiantes preparen un documento sobre las decisiones 
que tomaron y los resultados conseguidos con ello, justificando de esta manera 
la gestión realizada por el equipo de trabajo. La reflexión sobre la actuación de 
los demás equipos le permitirá al estudiante tomar en consideración otros 
puntos de vista y relacionarlos con su propia actuación.  
 
 
Ahora bien, es importante destacar que en la Universidad Autónoma de 
Occidente existen antecedentes del uso de simuladores de negocio como 
herramienta de enseñanza – aprendizaje. Actualmente, en la facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, la carrera de Administración de 
Empresas ofrece en su programa una asignatura electiva llamada Taller de 
Simulación de Negocios. Esta asignatura está disponible para estudiantes de 
los últimos semestres, dado que los simuladores de negocio que se emplean 
requieren de un conocimiento integrador para desarrollar los objetivos del 
curso, es decir, el estudiante debe haber cursado la mayor parte de las 
asignaturas del plan de estudios.  
 
 
El simulador de negocios empleado en dicha asignatura es Business Strategic 
Game (BSG). 
 
 
8.5  BUSINESS STRATEGIC GAME (BSG)72 
 
 
Simulador de negocios creado por la empresa GLO-BUS Software, Inc y 
distribuido por la empresa McGraw-Hill / Irwin, Inc. Recrea la competencia entre 
compañías de calzado deportivo, donde el estudiante debe dirigir una empresa 
de este sector con el fin de alcanzar el liderazgo en el mercado internacional, el 
cual está divido en cuatro regiones geográficas: Europa – África, América del 
Norte, Asia y América Latina.  
 

                                            
72 GLO-BUS Software, Inc. The Business Strategy Game. [en línea]. 2013. Disponible en 
internet: <http://www.bsg-online.com/> 



71 
 

El software permite simular la gestión de 12 empresas, por lo que en un grupo 
promedio de 20 estudiantes, los equipos de trabajo pueden conformarse de 2 o 
3 estudiantes. Dichos equipos deberán evaluar las condiciones del mercado, 
determinar la forma de actuación para responder a las acciones de la 
competencia y crear planes estratégicos y operativos. Asimismo, las decisiones 
que el usuario puede tomar por medio del simulador corresponden a: 
 
 
- Las operaciones de producción en las 4 plantas  
- Actualización de las plantas y ampliación/reducción de la capacidad de 

éstas 
- La compensación de los trabajadores y su entrenamiento 
- Gastos de envío y gestión del inventario  
- Precio y comercialización 
- Estrategias publicitarias  
- Responsabilidad social y ciudadana de la compañía 
- Financiación de las operaciones de la compañía 
 
 
Así pues, el objetivo del simulador está orientado hacia el diseño y ejecución de 
una estrategia competitiva cuyos resultados se deriven en la creación de una 
imagen respetable de la marca – reputación, mantener a la empresa en la 
competencia por el liderazgo del mercado y producir un buen desempeño 
financiero; esto último, medido a través de las ganancias por acción, el retorno 
de la inversión, el costo de los inventarios y la calificación del crédito.  
 
 
Al plantear este escenario competitivo, se espera que los estudiantes piensen 
en forma racional y lógica para decidir qué hacer, a la vez que obtienen una 
valiosa práctica en la toma de decisiones de negocios en circunstancias que 
reflejan las condiciones de competencia en el mundo real.  
 
 
El simulador le ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata que 
muestra los efectos de la entrada de una decisión, los cuales pueden estar 
representados en información sobre los efectos en las ventas de unidades, los 
ingresos, las cuotas de mercado, el beneficio total, las ganancias por acción, el 
ROE, los costos unitarios, entre otros, lo cual le permite al usuario evaluar los 
beneficios relativos a la introducción de una decisión frente a otra.  
 
 
Entre las estrategias que el estudiante puede ejecutar se encuentra liderazgo 
en costos, diferenciación y enfoque en un segmento específico del mercado, 
estrategias que puede complementar con acciones como mayor inversión en 
publicidad, una selección más amplía de productos, mayor calidad, 
contratación de celebridades, enfatizar en la venta a través de minoritas o por 
medio de la página web, concursar en licitaciones para la producción de grande 
volúmenes, entre otras.  
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La licencia del software le permite al estudiante y su equipo de trabajo acceder 
desde cualquier computador que tenga conexión a internet y la duración de la 
inscripción depende del tiempo señalado a los proveedores, es decir, si se 
compra por semestre o anual. Adicionalmente, la plataforma le permite al 
estudiante revisar los resultados e informes y realizar cuestionarios en línea.  
 
 
Por otro lado, para tener control sobre las acciones realizadas por los 
estudiantes, el software le permite al administrador (docente) tener acceso a 
información referente a los movimientos de cada equipo y usuario, de manera 
que puede observar el tiempo que éstos destinaban a la simulación, las 
decisiones tomadas, los resultados de  las decisiones y de los cuestionarios. 
Adicionalmente, el software proporciona un informe de verificación del 
aprendizaje, el cual muestra los resultados del desempeño de un usuario 
comparado con la población total de estudiantes que juegan en todo el mundo.  
 
 
El precio de la licencia por estudiante es de US$42,95, aproximadamente 
$83,400. La cual incluye la clave de acceso al simulador, el permiso para 
utilizar la aplicación con todas sus funcionalidades y el manual de usuario.  
 
 
El docente que imparte la asignatura reconoce que los estudiantes se muestran 
satisfechos al finalizar el curso, pues en la mayoría de los casos, éstos 
adquieren destrezas relacionadas con el planteamiento de soluciones en 
términos de estrategias y planes tácticos, aprenden terminología propia de su 
profesión y fortalecen el trabajo colaborativo e independiente. 
 
 
Respecto a la forma de transmitir el conocimiento a los estudiantes sobre el 
uso del simulador de negocios Business Global Company, el docente hace 
entrega de un manual de usuario en formato PDF, el cual está escrito en 
idioma inglés y es suministrado por el proveedor, para que el estudiante lo lea 
como parte de su estudio independiente o cuando requiera orientación sobre el 
uso del software.  
 
 
Asimismo, el docente manifiesta que como parte de su metodología de clase, 
realiza en las primeras sesiones un adiestramiento sobre el uso del simulador, 
conocimiento derivado de su propio estudio independiente del software, pues si 
bien el proveedor le suministra un manual, reconoce que la práctica en este 
tipo de herramientas es fundamental para transmitir los conocimientos de 
manera segura a sus estudiantes.  
 
 
Cabe destacar que según la experiencia del docente en la enseñanza de este 
tipo de asignaturas, él considera que el tiempo suficiente para que el estudiante 
aprenda a interactuar con el software es de 16 horas, las cuales si se 
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distribuyen en el horario de clase (3 horas semanales) tomarían 5 semanas. 
Aun así, con la instrucción del docente y el manual, el estudiante debe practicar 
de manera independiente, para lograr una aprehensión más significativa en el 
uso del software, conocimiento que posteriormente será empleado para 
desarrollar las situaciones simuladas.  
 
 
Al ser una asignatura cuyo requisito es un alto grado de participación del 
estudiante, debido a que éste se involucra directamente con la gestión de una  
empresa para superar situaciones problemáticas simuladas por el software, el 
rol que ejerce el docente es el de introducir y orientar a los estudiantes en el 
uso del simulador y guiar su proceso de planeación estratégica y ejecución de 
las alternativas de solución planteadas por los mismos; si bien podría parecer 
que el docente cede el control de la clase al estudiante, es pertinente recalcar 
que dicha propuesta se enmarca en la libertad de actuación de éstos, con el fin 
de proporcionarles experiencias que les induzcan a afianzar los conocimientos 
previos y a construir un nuevo conocimiento.  
 
 
En este punto, el rol del docente es el de orientador, quien debe poseer 
habilidades para organizar el currículo de forma dinámica y adaptarlo para la 
creación de un entorno colaborativo, en el que nuevas estrategias de trabajo 
sean introducidas para que el alumno adquiera las capacidades propiciadas por 
medio del uso de los simuladores de negocio, como capacidad de 
autoaprendizaje, de toma de decisiones, de formulación de planes estratégicos 
y de trabajo en equipo.  
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9 EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL PLAN  DE 
ESTUDIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 
 
 

En este capítulo se presenta la evaluación de contenidos programáticos de las 
asignaturas del área de Administración de Operaciones, con el fin de 
determinar en cuáles de éstas resultan factibles emplear un simulador de 
negocios.  
 
 
Así pues, se realizará la evaluación de contenidos programáticos y se trabajará 
en los casos de estudio con un simulador de negocios gratuito basado en un 
entorno ERP conocido como MICSS – Management Interactive Case of Study 
Simulation.  
 
 
La selección de dicho software de simulación de negocios para su estudio y 
posterior creación de casos de estudio, corresponde a su naturaleza de 
software libre bajo la modalidad de estudio de caso, por medio de la cual el 
estudiante puede generar estrategias de solución a situaciones simuladas en 
una empresa manufacturera conocida como Industrias Smart. Además, el 
simulador de negocios ERP MICCS presenta un entorno ERP, a través del cual 
el estudiante puede acceder a diferentes áreas de la compañía, que para este 
caso en particular son las áreas de mercadeo, producción, compras y finanzas.   
 
 
Ahora bien, es necesario aclarar que inicialmente se pensaba trabajar con un 
ERP real de la firma Microsoft, conocido como Microsoft Dynamics GP, dado 
que se creía que la Universidad aún contaba con la licencia de funcionamiento. 
Lastimosamente el tiempo de licencia había expirado desde el año pasado y no 
fue posible su renovación debido a los altos costos de inversión 
(aproximadamente US$6000 por licencia). Además, el funcionamiento del 
software presentaba otros inconvenientes tales como la necesidad de un 
servidor capaz de proporcionar conexión a red para que diversos usuarios 
accedan y la falta de personal entrenado en la configuración del software, lo 
cual conlleva a la contratación de los servicios técnicos del proveedor. Aparte, 
las políticas del proveedor sobre el uso del software le prohibían a la institución 
patentar o comercializar aplicaciones y/o actividades desarrolladas a través del 
software.  
 
 
A continuación se presenta las características del simulador de negocios ERP 
MICSS y las opciones que ofrece para la elaboración de casos de estudio. 
Posteriormente, en base a las funciones de la herramienta, se realizará la 
evaluación de los contenidos programáticos de las asignaturas del área de 
Administración de Operaciones que sean factibles de aplicar al software de 
simulación.  
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9.1 ERP MICSS – MANAGEMENT OF INTERACTIVE CASE STUDY 
SIMULATOR 
 
 
Es un juego serio creado por la empresa MBE Simulation Ltda, enmarcado en 
la categoría de simulador de negocios, el cual emplea  la metodología de 
estudio de casos y cuyo objetivo principal es simular el funcionamiento de 
cuatro áreas importantes en una empresa manufacturera: Marketing, 
Producción, Compras y Finanzas. Cada una de estas áreas dispone de un 
conjunto de políticas y acciones que pueden ser manejadas por el estudiante, a 
fin de interactuar con los módulos y comprender la importancia de la visión 
global de un sistema, tanto en la consecución de un buen desempeño como en 
la disminución de errores y conflictos.  
 
 
Chen et al73 proponen el uso de MICSS para introducir a los estudiantes al 
concepto de ERP de una manera fácil, pues los sistemas ERP utilizados en las 
empresas son complejos, dado la integración de todas las áreas de la misma y 
la necesidad del conocimiento y comprensión de las funciones desarrolladas 
por cada módulo del software. Además, el uso de ERP reales implica una 
inversión significativa de dinero para las Instituciones Educativas y una gran 
demanda de tiempo para la capacitación de docentes y estudiantes. Sin 
embargo, a través de simuladores de negocios basados en entornos ERP, los 
estudiantes tienen la posibilidad de comprender el intercambio de información 
entre los diferentes módulos del software y obtener una retroalimentación 
inmediata cuando se ha modificado el contenido de dicha información, sin la 
complejidad técnica de un software ERP real.  
 
 
Así pues, más allá de enfatizar en la utilización de un software ERP verdadero, 
es pertinente que el modelo utilizado en el simulador sea simple y permita el 
desarrollo de temáticas como el concepto de ERP y su modo de operación. De 
igual manera, que refleje las características de la herramienta, tales como la 
integralidad, es decir, la relación de todos los procesos de la empresa entre sí; 
la modularidad, entendida como la división de las funciones principales en 
módulos, de manera que puedan instalarse de acuerdo con los requerimientos 
de la empresa; y la adaptabilidad, referida a la posibilidad de adaptar el 
software a la naturaleza de la empresa.  
 
 
Por lo anterior, la propuesta de emplear el simulador de ERP MICSS resulta 
adecuada, pues aparte de cumplir con las características básicas de un ERP 
verdadero, el estudiante puede conseguirlo por medio de la web de manera 
gratuita, eliminando la restricción económica.  
 

                                            
73 CHEN, J. et al. The use of MICSS/MERP, an ERP model, in education and research. School 
of Industrial Engineering Purdue University [en línea]. [Consultado el 10 de abril de 2013]. 6 p.  
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Como se mencionó, MICSS trabaja bajo la metodología de estudio de caso, la 
cual “consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 
representen situaciones problemáticas de la vida real para que se estudien y 
analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación 
de soluciones”74.  
 
 
Ahora bien, el valor que genera esta metodología radica en que le permite al 
estudiante generar alternativas de solución, donde éste deberá recurrir a sus 
habilidades creativas, a su capacidad de innovación, a su capacidad de trabajo 
colaborativo y de toma de decisiones. A su vez, esta metodología da lugar a la 
creación de espacios para que el estudiante exprese sus propias sugerencias y 
escuche las de sus compañeros, de manera que pueda contrastar sus 
apreciaciones con las de otros.  
 
 
En base a la finalidad didáctica específica del enfoque conocido como estudio 
de casos, Martínez y Musitu señalan la existencia de los casos centrados en la 
simulación, a través de los cuales no sólo se pretende que los estudiantes 
estudien la situación, sino que “analicen las variables que caractericen el 
ambiente en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y 
propongan soluciones”75; asimismo, se busca que los participantes interactúen 
activamente en el desarrollo del caso, de modo que se involucren dentro de la 
situación, inclusive adoptando un rol específico.  
 
 
Los autores añaden que el desarrollo de este tipo de casos se lleva a cabo 
mediante tres momentos: primero, el estudio de la situación; segundo, la 
selección de un problema, conflicto o incidente objeto de estudio, y tercero, la 
reflexión, la propuesta de alternativas de solución y los efectos de la toma de 
decisiones.  
 
 
Dado lo anterior, es posible afirmar que MICSS maneja la metodología de 
estudio de casos centrado en la simulación, pues el software simula algunas 
situaciones que pueden presentarse en la vida real al usar un ERP, y para ello 
emplea un caso predeterminado, en el cual muchos datos ya están 
incorporados al software. Se espera que al ser MICSS un simulador con un 
ambiente inicialmente sencillo,  el modo de actuar de los estudiantes sea 
producto de análisis racionales, pues la complejidad técnica de un ERP 
verdadero se ha minimizado -aunque las situaciones del simulador son 
                                            
74 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. El estudio 
de casos como técnica didáctica [en línea]. [Citado el 12 de abril de 2013]. 26 p. Disponible en 
internet: 
<http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20estudio%20de%20casos%20como%20tec
nica%20didactica.pdf> 
75 MARTÍNEZ, A. y MUSITU, G. El estudio de los casos para profesionales de la acción social. 
Citado por: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. 
El estudio de casos como técnica didáctica [en línea]. [Citado el 12 de abril de 2013]. p. 7.  
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derivadas de la realidad-, para que los participantes no se sientan presionados 
por la interacción con un sistema que requiere gran cantidad de entradas y 
pasos para ejecutar una acción.  
 
 
9.1.1 Características de ERP MICSS. MICSS simula el entorno ERP de una 
empresa manufacturera conocida como Industria Smart, por medio de 
funciones principales: Marketing, Producción, Compras y Finanzas. Cada 
función permite acceder a la información de su competencia, administrar las 
políticas y realizar acciones. Cabe destacar que el programa simula el inicio de 
una nueva administración -la cual será realizada por el estudiante-, situada con 
fecha del primero de febrero de 2002 (01/01/2002).  
 
 
Así pues, es posible observar –en base al beneficio monetario de la compañía- 
que no todas las políticas y medidas adoptadas por la administración anterior 
fueron buenas; el objetivo de presentar una situación en donde el estudiante no 
tenga control de las decisiones del pasado, radica en demostrar que cuando 
una persona se vincula a una empresa, tiene que continuar un proceso que ya 
ha sido puesto en marcha, el cual algunas veces ha sido desarrollado 
exitosamente, mientras que en otras ocasiones no. Ahora bien, a pesar de una 
situación económica no favorable, la Industria Smart tiene una muy buena 
reputación en el mercado, ya que los clientes valoran mucho la fiabilidad 
proporcionada por la compañía.  
 
 
9.1.1.1 Función de Marketing: Se encarga de mostrar los productos que 
vende la compañía (A, B, C) a dos tipos de clientes: los minoritas y los 
mayoristas. El mercado de los minoristas está conformado por muchos 
compradores casuales que realizan pedidos por una pequeña cantidad de un 
producto específico, pagan el precio acordado y recogen los productos 
exactamente el día de entrega; mientras que los mayoristas representan 
grandes contratos, aunque en este caso serán ellos quienes propongan el 
precio y determinen la fecha de entrega del producto.  
 
 
Esta función le proporcionará al usuario toda la información importante de los 
productos, tal como el precio, el tiempo de entrega, el inventario de seguridad, 
el punto de reorden, la estructura, los contratos, el calendario de la producción 
y el estado de las órdenes, resúmenes de ventas y gráficos y los pronósticos. 
De igual manera le permitirá realizar acciones y cambiar los parámetros a los 
que accede la función. En la tabla 1 se observa un resumen de la información, 
acciones y políticas de la Función de Marketing ERP MICSS. 
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Tabla 1. Resumen de la información, acciones y políticas de la Función de 
Marketing ERP MICSS 
 

Información Acciones Políticas 

- Información del producto - Ordenar para 
producir 

- Parámetros del 
producto 

- Lista de contratos  
- Parámetros de la 

producción 
- Calendario de producción   
- Tabla de resumen de ventas   
- Gráfico de resumen de ventas   
- Pronósticos   
- Ventas mensuales   - Unidades ordenadas 

mensualmente   
- Lista de envíos   
 
 
9.1.1.2 Función de Compras: Los productos A, B y C se producen de la 
combinación de las materias primas Y1, Y2, Z1 y Z2. La función de compras se 
encarga de proporcionar la información relevante sobre la materia prima, tal 
como los niveles máximos de pedido, el punto de reorden, el precio, el tiempo 
de entrega, las unidades existentes en el sistema, el consumo de unidades en 
los últimos meses, entre otras; de igual manera, el usuario puede dar la orden 
para comprar la cantidad de materiales que desee y elegir el proveedor para 
ello. Sin embargo, el programa enviará automáticamente la orden de compra 
de materia prima al proveedor elegido una vez las cantidades lleguen al punto 
de reorden, por ello, es importante que el usuario realice un análisis en 
conjunto con la información de producción para determinar la pertinencia en la 
elección del proveedor. En la tabla 2 se presenta un resumen de la información, 
acciones y políticas de la Función de Compras ERP MICSS. 
 
 
Tabla 2. Resumen de la información, acciones y políticas de la Función de 
Compras ERP MICSS 
 

Información Acciones Políticas 

- Información del producto - Ordenar material 
 

- Parámetros del 
material 

- Gráfica de unidades 
consumidas 

- Elegir proveedor 
actual - Política de compras 

- Lead Time promedio de 
los proveedores    

- Pronóstico de compras    
- Resumen de consumo 
- Resumen de mediciones    

- Unidades sin suministrar    
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9.1.1.3 Función de Producción: MICSS simula las funciones de producción a 
través de 6 centros de trabajo, cada uno con una sola máquina, y funciona por 
medio de órdenes de trabajo, de manera que la producción no puede iniciar a 
menos que una orden haya sido expedida, donde cada orden de trabajo 
especifica un producto y el número de unidades que deben ser producidas; así 
pues, el sistema libera la cantidad de materia prima requerida para producir 
cada orden. Mediante esta función el usuario puede observar la carga de cada 
máquina, el estado de las mismas, el calendario de producción para cada 
orden de trabajo, la ruta que debe seguir cada producto (predeterminada por el 
programa) e información general. Además, tiene la posibilidad de realizar la 
liberación de materia prima en base al MRP, el cual genera nuevas órdenes de 
trabajo, una vez a la semana y acorde al día predeterminado por el usuario, 
como respuesta a los nuevos requerimientos de mercado que se recibieron.  
 
 
En la tabla 3 se presenta un resumen de la información, acciones y políticas de 
la Función de Producción ERP MICSS. 
 
 
Tabla 3. Resumen de la información, acciones y políticas de la Función de 
Producción ERP MICSS 
 

Información Acciones Políticas 

- Información de los centros de 
trabajo 

- Establecer las 
unidades 
manualmente 

- Liberación de 
órdenes de trabajo 

- Utilización de los centros de 
trabajo 

- Programación 
manual 

- Política de los 
centros de trabajo 

- Gráficos de los centros de 
trabajo 

- Órdenes de 
producción 

- Planeación de las 
órdenes de trabajo 

- Carga total de los centros de 
trabajo 

- Añadir un turno 
extra 

- Política de punto 
de reorden 

- Status de las órdenes de 
trabajo  

- Planeación de 
contratos 

- Diagrama de rutas    
- Calendario maestro de 

producción   

- Liberación de materia prima   
- Tiempos de producción   
- Capacidad de los centros de 

trabajo   

- Estadísticas lead time de las 
órdenes de trabajo   

- Ruteo de todos los productos    
 
 
9.1.1.4 Función Financiera: Esta función está diseñada para proveer 
información, más no para realizar alguna acción o administrar las políticas. En 
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base a información referente a los costos que conlleva la fabricación de un 
producto o el costo de aceptar un contrato, el usuario tiene la posibilidad de 
tener la visión financiera de una situación particular, la cual sumada a la demás 
información que le proporciona el software, le permitirá reunir elementos para 
tomar una decisión. Cuando la acción haya sido ejecutada, puede dirigirse al 
informe de ganancias y pérdidas, el cual le ofrecerá la visión financiera de la 
compañía. Sin duda alguna, aunque el usuario no pueda intervenir 
directamente en las acciones financieras de la empresa, todas las decisiones 
que tome se verán reflejadas a través del flujo de caja y los beneficios de la 
compañía. En la tabla 4 se presenta un resumen de la información, acciones y 
políticas de la Función Financiera ERP MICSS. 
 
Tabla 4. Resumen de la información, acciones y políticas de la Función 
Financiera ERP MICSS 
 

Información Acciones Políticas 
- Análisis del costo del producto   
- Análisis de los costos del contrato   
- Lista de contratos   
- Informe del año actual   
- Informe del último año   
- Resumen de ganancias marginales    
- Resumen del rendimiento de los productos   
- Resumen del rendimiento de los contratos    
- Mediciones EVA   
 
 

9.2  ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS DEL PROGRAMA 
DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 
 
 
Un área fundamental desarrollada a través del programa de ingeniería 
industrial de la Universidad Autónoma de Occidente es la de Administración de 
Operaciones, la cual comprende el diseño, la operación y el control de los 
procesos de transformación de los recursos en bienes y/o servicios para 
satisfacer la necesidad que demanda el cliente. En la Universidad, dicha área 
está compuesta por las asignaturas de  Métodos y Tiempos, Gestión de 
Operaciones I, Gestión de Operaciones II, Logística Integral, Diseño de Planta,  
Investigación de Operaciones I y II. 
 
 
Los contenidos programáticos de dichas asignaturas han sido elegidos de 
acuerdo al perfil académico profesional de la carrera, el cual, en términos 
generales, se puede entender como “la caracterización académica y personal 
del tipo de profesional que desea formar la institución de educación superior, 
para que responda a las necesidades y expectativas del cambio social, político, 
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cultural, científico, tecnológico y laboral”76. Así pues, en congruencia con el 
perfil académico profesional y las líneas curriculares de la carrera, estás 
últimas referidas al contenido núcleo que agrupa una serie de contenidos 
vinculados entre sí, surgen los contenidos programáticos, “los cuales se 
conciben como el conjunto de unidades temáticas (teórico – prácticas) que se 
pretenden desarrollar en los distintos cursos que componen el plan de 
estudios”77.  
 
 
Ahora bien, la finalidad de realizar un estudio de los contenidos programáticos 
del programa de ingeniería industrial, se sustenta en la necesidad de 
establecer en cuáles unidades temáticas es factible utilizar el simulador de 
negocios ERP MICSS. La intención no es cambiar o modificar los contenidos 
de los cursos, sino adaptar las funciones del simulador a dichos contenidos, de 
modo que sea posible sugerir nuevas herramientas metodológicas que 
permitan la adquisición de conocimientos más duraderos y significativos.  
 
 
Es importante señalar que el software no dispone de una aplicación, módulo o 
función para cada tema impartido en los cursos, pero es indispensable el 
conocimientos de determinados temas para entender la situación que presenta 
MICSS y más aún, para generar planes y ejecutar acciones derivadas de un 
análisis racional. En el cuadro 4 se muestra una comparación de los contenidos 
programáticos de la asignatura Gestión de Operaciones I y las aplicaciones de 
MICSS. 
 
Cuadro 4. Comparación de los contenidos programáticos de la asignatura 
Gestión de Operaciones I y las aplicaciones de ERP MICSS.  
 
Contenidos Gestión 

de Operaciones I Aplicaciones ERP MICSS 

Introducción a la 
Cadena de 
Abastecimiento 

No tiene un módulo como tal dentro del programa, 
pero los conceptos pueden orientar a los estudiantes 
sobre la importancia del pensamiento sistémico en la 
organización y cómo este concepto se relaciona con 
el funcionamiento de un ERP. Podría ser utilizado 
para introducir al estudiante hacia las funciones de 
ERP MICSS. 

 
 
 

                                            
76 MORA, Ana Isabel y HERRERA, María Eugenia. Lineamientos metodológicos para elaborar 
perfiles académico-profesionales. Citado por: MORA VARGAS, Ana Isabel. Los contenidos 
curriculares del plan de estudios: una propuesta para su organización y estructura. En: Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal [en línea] Vol. 25, no. 2. 
2001. [Citado el 24  de Abril de 2013 ]. p . 147. Disponible en internet: 
<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44025213.pdf> 
77 Ibid., p. 151 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
Contenidos Gestión 

de Operaciones I Aplicaciones ERP MICSS 

Fundamentos de la 
Administración de la 
Producción 

No tiene un módulo como tal dentro del programa, 
aunque su contenido le permite  al estudiante 
conocer y entender  el nuevo concepto de la 
administración de la producción y los objetivos de 
dicha área, la cual se destaca dentro de cualquier 
herramienta ERP.  

Organización de la 
Producción 

No tiene un módulo dedicado a esta unidad temática, 
pero el conocimiento de las características de los 
sistemas y modos de producción, le permitirán 
identificar la pertinencia de realizar cambios 
referentes a este tema en el módulo de producción 
de MICSS.  

Pronósticos de la 
demanda 

El programa dispone de una función dedicada a los 
pronósticos de la demanda de productos y de la 
demanda de las materias primas. Esta información le 
permitirá al estudiante identificar patrones de 
demanda de dichos artículos, lo cual es una base 
para generar planes de producción y compra.  

Sistemas de 
inventarios y Control de 
inventarios con 
demanda 
determinística 

El programa le permite al usuario introducir la 
cantidad de inventario de seguridad y punto de 
reorden para las materias primas. En el caso de los 
productos terminados sólo es posible determinar el 
inventario de seguridad. Debido a la manipulación de 
dichas variables por parte del estudiante, éste podría 
generar tales datos con la ayuda de la información 
suministrada en el software, para que decida si 
introduce o no este tipo información y observe el 
impacto en el sistema.  

 
 
En el cuadro 5 se muestra una comparación de los contenidos programáticos 
de la asignatura Gestión de Operaciones II y las aplicaciones de MICSS 
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Cuadro 5. Comparación de los contenidos programáticos de la asignatura 
Gestión de Operaciones II y las aplicaciones de MICSS.  
 
Contenidos Gestión 

de Operaciones II Aplicaciones ERP MICSS 

Planificación de la 
producción 

Una de las funciones de un ERP que tenga adaptado 
un módulo de producción es la planificación de 
producción. El conocimiento de esta temática le 
permitirá al estudiante identificar las opciones de 
producción propia o adquisición externa, así como el 
proceso de la planeación agregada, conceptos que se 
reflejan en el funcionamiento de MICSS. Es importante 
que el estudiante entienda estos temas para que pueda 
comprender la importancia de la planificación a través 
del ERP. 

Plan Maestro de 
Producción 

El software no dispone de una aplicación para el plan 
maestro de producción, pero el conocimiento de esta 
temática le permitirá al estudiante entender los 
conceptos de producción para inventario y para pedido; 
de igual manera, entender los conceptos de sistemas 
Push y Pull. El entendimiento de estos conceptos será 
una base para la planificación de estrategias y 
modificación de políticas dentro del software.  

 
 
 
Planeación de los 
recursos de 
manufactura 
 
 
 
 

El software tiene una opción que le permite al 
estudiante elegir la política de compra de materias 
primas, la cual puede ser comprar para stock o comprar 
en base al MRP. En este punto, el conocimiento de los 
objetivos y las funciones de la planeación de los 
recursos de manufactura le permitirán al estudiante 
tomar dicha decisión y entender cómo funciona el 
software según la elección. Cabe resaltar que a través 
del programa, el estudiante no podrá realizar el cálculo 
del MRP, solo elegir si el programa realiza los pedidos 
de acuerdo a esa planeación.  

De MRP a MRP II 

Esta unidad temática es la apropiada para que el 
estudiante inicie con el uso del software, ya que los 
contenidos de esta unidad están enfocados a la 
enseñanza de los sistemas ERP y la implementación 
exitosa de los mismos; así pues, si el estudiante 
interactúa con el simulador basado en entorno ERP podría 
entender de manera concreta las funciones de estos 
sistemas y su utilidad. Además, dado que ya se han visto 
los temas de gestión de operaciones I y algunos temas de 
gestión de operaciones II, el estudiante no tendría 
mayores inconvenientes para entender las funciones del 
software, ni para interpretar la información suministrada 
por el mismo. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 
 
Contenidos Gestión 

de Operaciones II Aplicaciones ERP MICSS 

Planeación y control 
de piso 

Esta unidad temática se enfoca en la introducción a la 
programación por procesos, los tipos de programación y 
las reglas de prioridad. Estos conceptos le permitirán al 
estudiante entender el funcionamiento del piso de 
producción simulado por el software, el cual está  
conformado por 6 centros de trabajo, cada uno con una 
sola máquina y el cual funciona por medio de órdenes de 
trabajo. Si bien el software programa las órdenes de 
trabajo en base a la llegada de las mismas, el estudiante 
tiene la posibilidad de programar manualmente las 
máquinas, de modo que pueda intervenir cuando 
considere que una orden de trabajo no estará terminada a 
tiempo.  

Teoría de 
Restricciones 

Esta unidad temática centrada en las definiciones de 
cuello de botella, los recursos de capacidad limitada, las 
reglas de Goldratt y los métodos de control, le 
proporcionarán al estudiante los conocimientos para 
entender las posibles complicaciones que puede sufrir el 
área de producción, especialmente por las limitaciones de 
capacidad de las máquinas, de manera que podrá 
proponer distintas soluciones, algunas para realizar en el 
programa y otras para discutir en clase, pues al ser un 
caso de estudio, el software no permite ejecutar cambios 
que no estén disponibles en el menú de acciones y 
políticas de cada módulo.  

 
 
A continuación, en los cuadros 6 y 7, se presentan los contenidos de cada 
unidad temática de las asignaturas Gestión de Operaciones I y Gestión de 
Operaciones II, los cuales pueden ser empleados para realizar demostraciones 
y casos de estudio debido a que las variables que acceden a modificaciones 
están estrechamente ligadas a dichos contenidos, por lo que si el estudiante 
conoce y comprende los temas desarrollados a través de las siguientes 
unidades temáticas, podrá interactuar con el software de manera más sencilla e 
intuitiva. 
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Cuadro 6. Relación de los contenidos y las temáticas de la asignatura 
Gestión de Operaciones I con las funciones de ERP MICSS. 
 
Contenidos Temáticas Aplicación en ERP MICSS 

Pronósticos 

- Análisis de 
datos 
históricos y 
patrones de 
demanda 

- Método de 
promedio 
móvil simple 

- Método de 
suavización 
exponencial 
simple y doble 

El software arroja los pronósticos de 
demanda para los productos A, B y C. Si 
bien el usuario no puede elegir el tipo de 
pronóstico que calcula el programa, puede 
emplear los datos de demanda para crear 
sus propios pronósticos y comparar la 
exactitud del resultado expuesto en el 
software. Para ello, deberá emplear los 
datos históricos de demanda de los 
productos arrojados por el ERP. Además, el 
estudiante puede construir las gráficas de 
demanda de cada producto, con el fin de 
identificar sus respectivos patrones. De esta 
manera, el estudiante irá recolectando 
información para elaborar sus planes de 
acción y sustentar sus elecciones.  

 
Control de 
Inventarios 
con 
demanda 
determinístic
a y 
probabilística 

- Modelo básico 
de lote 
económico de 
pedido (EOQ) 

- Inventario de 
seguridad 

 
El software permite la elección del nivel de 
inventario de seguridad, así como la 
elección de los niveles máximos de 
unidades que pueden alcanzar cada una de 
las materias primas y el punto de reorden 
de las mismas; al elegir realizar cambios 
sobre estas variables, el estudiante podrá 
observar los efectos que esto provoca en el 
sistema.  
 
Por otro lado, si el docente desea que los 
estudiantes implementen el modelo básico 
de lote económico de pedido (EOQ) de un 
producto en el software, deberá 
proporcionar datos como el costo de hacer 
pedidos y el porcentaje del costo de 
mantener inventarios, pues el software no 
arroja estos datos directamente, aunque 
proporciona datos como el costo de 
consumo de material por unidad, el costo 
de la mano de obra por unidad y el costo 
indirecto por unidad.  
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Cuadro 6. (Continuación) 
 
Contenidos Temáticas Aplicación en ERP MICSS 

 
Control de 
Inventarios 
con demanda 
determinística 
y 
probabilística 

- Modelo básico 
de lote 
económico de 
pedido (EOQ) 
Inventario de 
seguridad 
 

Respecto a la posibilidad de emplear la 
demanda probabilística, el software dispone 
de pronósticos de demanda, a los cuales el 
docente puede agregarles las 
probabilidades de la demanda para crear 
casos de estudio. De igual manera es 
posible emplear el concepto de demanda 
probabilística con lead time probabilístico. 
En este punto, los estudiantes podrían 
hacer corridas realizando pedidos de las 
diferentes materias primas a los 2 
proveedores, para identificar el las 
probabilidades de entrega a tiempo 
 

 
 
Cuadro 7. Relación de los contenidos y las temáticas de la asignatura 
Gestión de Operaciones II con las funciones de ERP MICSS 
 

Contenidos Temáticas Aplicación en ERP MICSS 

 
 
 
 
 
 
 
Planeación de 
los recursos de 
manufactura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Definición y 
objetivos 
del MRP 

- Elementos 
del MRP 

- Programa 
MRP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario que el estudiante conozca los 
objetivos de la planeación de los recursos 
de manufactura (MRP) y los elementos de 
ésta para comprender como funcionará el 
software si se elige trabajar con esta 
política, pues la herramienta ofrece la 
posibilidad de trabajar de acuerdo al MRP 
para la liberación de la materia prima y la 
política de compra de las mismas.  
 
Respecto a la liberación de la materia 
prima, el programa permite que dichos 
materiales sean entregados en base a la 
planeación (MRP), a la  vez que permite 
fijar el plazo por defecto para la ejecución 
del mismo.  
 
En relación a  la política de compra de 
materias primas, es posible elegir entre la 
compra para almacenar o comprar de 
acuerdo al MRP con el lead time del 
proveedor elegido. Si se elige la segunda 
opción, quedará deshabilitada la opción de 
nivel máximo y punto de reorden. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Contenidos Temáticas Aplicación en ERP MICSS 

 
 
Planeación de 
los recursos de 
manufactura 
 
 

 
- Definición y 

objetivos 
del MRP 

- Elementos 
del MRP 

- Programa 
MRP 

 

 
Aunque el software no muestra el desglose 
del MRP tradicional, el estudiante encontrará 
que esta técnica de planeación está vigente 
en cualquier programa ERP, bien sea un 
simulador o uno real, debido a la importancia 
en el proceso de planeación de materiales de 
una compañía.  

De MRP I a 
MRP II a ERP 

Sistemas ERP 
y CPR 

El software simula un entorno ERP con los 
módulos de marketing, producción, compras y 
finanzas, de manera que para efectos de la 
explicación sobre los sistemas ERP y su 
funcionamiento puede ser empleado como 
ejemplo; si bien esta herramienta de 
simulación no abarca todas las opciones de 
un ERP real, los usuarios podrán interactuar 
con ella y simular un lapso de tiempo con el 
fin de observar el intercambio de información, 
característica principal de este tipo de 
sistemas. 
 
Referente al CPR (Planificación de recursos), 
el software proporciona información sobre el 
uso de los recursos (maquinaria), de modo 
que el estudiante puede relacionar este 
concepto para entender la situación actual del 
piso de producción. 

Planeación y 
control de piso 

Reglas de 
decisión de 
prioridad 

El software le permite al usuario la elección 
entre reglas de prioridad como FIFO (primero 
en entrar, primero en servir), EDD (fecha de 
vencimiento temprana), Save setups (ahorrar 
tiempos de preparación y establecer la 
entrada de órdenes de trabajo manualmente 
(Schedule). En esta misma opción de 
programación, es posible elegir si los centros 
de trabajo inician el trabajo cuando llega una 
orden completa o si trabajan con cantidades 
parciales de una orden de trabajo. De esta 
manera, el estudiante podrá observar a través 
del paso del tiempo como las reglas de 
decisión de prioridad para la producción de 
órdenes de trabajo afectan la entrega a 
tiempo de los productos, lo cual tiene 
repercusiones en la reputación de la 
compañía. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Contenidos Temáticas Aplicación en ERP MICSS 

Manufactura 
Sincrónica 

Técnica de 
tambor, 
amortiguador y 
cuerda (DBR) 

El software permite la liberación de materia 
prima en base a la metodología DBR, por lo 
que el estudiante debe conocer el concepto 
de esta metodología y los elementos de la 
misma, con el fin de identificar el recurso 
con capacidad limitada y en base a éste 
realizar la programación de las órdenes de 
trabajo  

 
 
Como se observó en los cuadros 6  y 7, las unidades temáticas señaladas son 
aquellas requeridas para que el estudiante pueda interactuar con el software y 
comprender la situación simulada. Ahora bien, se recomienda que el simulador 
se utilice al finalizar el tema de reglas de decisión de prioridad de la asignatura 
Gestión de Operaciones II, debido a que este tema se enseña en la semana 
10, para la cual los demás temas factibles de emplear en el simulador ya han 
sido dictados. Esto permitiría que el estudiante tenga una apropiación completa 
de todos los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento del 
simulador y pueda responder por medio de estrategias y acciones acertadas a 
las situaciones, de modo que pueda comprender toda la información que la 
herramienta le brinda y pueda hacer uso de lo aprendido para mejorar el 
desempeño de la organización.  
 
 
Si por el contrario el docente desea utilizarlo en cualquiera de las unidades 
señaladas para las asignaturas Gestión de Operaciones I y II, de igual manera 
puede hacerlo, pero teniendo en cuenta que no sería conveniente usar las 
funciones que el estudiante aún no conoce, dado que podría generar dudas en 
el usuario y/o tendría que verse en la obligación de explicar temas que no 
competen a su asignatura o que se desarrollaran en el curso más adelante.  
 
 
Por otra parte, no se evaluaron los contenidos de las demás asignaturas que 
componen el área de Administración de Operaciones, debido a que la 
información suministrada por el software necesita principalmente de los temas 
de las asignaturas Gestión de Operaciones I y II para ser interpretada; así 
pues, al entender la situación planteada por el software, el estudiante podrá 
tomar decisiones en base al conocimiento y al desarrollo de un pensamiento 
crítico, más que al azar de la técnica ensayo y error. 
 
 
Es cierto que el estudiante tiene la libertad de equivocarse para formar sus 
propios conceptos y percibir como forma su propio conocimiento en base al 
aprendizaje experiencial, pero esto no será una realidad si el estudiante no se 



89 
 

involucra en el proceso y reconoce cuáles han sido las falencias en la elección 
de sus decisiones.  
 
 
Ahora bien, en base a la investigación realizada se puede asegurar que una 
característica común que comparte cualquier software de simulación de 
negocios es la posibilidad que le brinda al estudiante de participar en un 
proceso de dirección de una empresa o un área específica de la misma, por lo 
que aquellas carreras administrativas o con líneas curriculares de 
administración pueden favorecerse del uso de este tipo de herramientas para 
complementar las temáticas de los cursos.  
 
 
Como se observó a través de la descripción de los módulos del simulador de 
negocios ERP MICSS, los contenidos programáticos que más se asemejaron a 
las funciones presentadas por el software, corresponden a las asignaturas 
Gestión de Operaciones I y II, dado que con la compresión de los temas 
impartidos en dichas asignaturas, el estudiante está en la capacidad de 
interpretar la información y los datos suministrados por la herramienta y realizar 
modificaciones como respuesta a las situaciones planteadas. 
 
 
Respecto a las demás asignaturas que componen el área de Administración de 
Operaciones adoptada por la Universidad Autónoma de Occidente, es decir, 
Métodos y Tiempos, Diseño de Planta e Investigación de Operaciones I y II, 
existen programas enfocados en la simulación de escenarios propios para 
aplicar la mayoría de los temas propuestos en tales asignaturas, aunque cabe 
resaltar que dichos programas de simulación no pertenecen al campo de la 
simulación de negocios, ya que esta herramienta está orientada a la toma de 
decisiones de tipo gerencial, lo cual requiere del conocimiento de diversas 
áreas de una compañía, tales como producción, mercadeo, finanzas, recursos 
humanos, entre otras, más no enfatiza en profundidad en todos los temas de 
dichas asignaturas, como si lo hacen programas informáticos dedicados 
exclusivamente a dichas asignaturas.  
 
 
Como se apreció en el capítulo 8, existen simuladores de negocio que 
requieren del conocimiento de temas como la distribución de planta, medios de 
distribución de mercancías, tipos de almacenamiento, capacidad de la planta y 
organización de las operaciones, más no abarcan por completo los temas de 
las asignaturas mencionadas, pues dependiendo la complejidad del simulador, 
se incluyen algunos –más no todos- los temas.  
 
 
Por otro lado, respecto a la asignatura Logística Integral, existen en el mercado 
simuladores de negocio enfocados en esta área. Prueba de ello es el simulador 
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Marklog78 de la empresa LABSAG – Laboratorio de simulaciones en 
Administración y Gerencia, el cual simula un mercado de bienes intermedios, 
donde un ingrediente textil orgánico compite con un ingrediente químico. El 
objetivo del simulador radica en que los usuarios realicen la mayor cantidad de 
entregas al cliente con un nivel de servicio óptimo y con bajos costos de capital 
de trabajo, de manera que el estudiante pueda experimentar de qué manera el 
nivel de eficacia en el traslado de los productos tiene un alto impacto en las 
utilidades; entender que la capacidad de pronosticar el ajuste entre la demanda 
actual y la demanda futura produce utilidades vitales para la empresa, y 
entrenarse en el uso de la mezcla logística: transporte y probabilidades 
multimodales.  
 
 
Otro punto importante para señalar es el tiempo de preparación que debe 
emplear un docente para conocer el software y el tiempo de dedicación de un 
estudiante. En la literatura consultada, los autores no realizan ninguna 
apreciación acerca del tiempo requerido, pues el simulador puede usarse para 
capacitar a un trabajador, realizar una competencia o diseñar una asignatura 
en torno al uso del mismo, razón por la que el tiempo empleado para explicar al 
usuario la funcionalidad del software, variará dependiendo del grado de 
complejidad de la herramienta y los objetivos propuestos.  
 
 
Así pues, el docente que imparte la asignatura Taller de Simulación de 
negocios en la Universidad Autónoma de Occidente, considera que se puede 
instruir a los estudiantes en el uso de un simulador de negocios en 16 horas, 
tiempo suficiente para explorar las características y funciones que brinda el 
software. De igual manera, reconoce que el docente debe conocer la 
herramienta con propiedad para guiar a los estudiantes en la fase introductoria 
del curso; en este punto, no precisa una cantidad de tiempo específica para tal 
cometido, dado que el grado de afinidad que tenga un docente con el uso de 
herramientas informáticas como el simulador de negocios le proporcionará 
mayor o menor rapidez para familiarizarse con la herramienta. 
 
 
Entre tanto, los creadores de simuladores de negocios como Business Global y 
Global 2010 tampoco especifican la cantidad de tiempo que un docente debe 
dedicarse al entrenamiento en el simulador, pero si recomiendan que el 
estudiante invierta entre 30 y 40 horas, las cuales deben tomar de 6 a 8 
semanas, para aprender a usar el simulador y desarrollar las actividades para 
lograr los objetivos que proponen los escenarios simulados.  
 

                                            
78 LABSAG Laboratorio de simuladores en administración y gerencia. Marklog [en línea] 2009. 
[citado el 29 de junio de 2013]. Disponible en internet: < 
http://www.labsag.co.uk/es/index.php/simuladores-de-negocios/escenarios-de-
simulacion/marketing-y-logistica-b2b/> 
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Una posición similar a la anterior es propuesta por Garzón79, quien señala que 
el tiempo total que debe durar un curso de simulación de negocios es de 8 a 10 
semanas, dentro de las cuales está incluido el tiempo de preparación del 
estudiante y el desarrollo de las actividades de simulación.  
 
 
En suma, el tiempo necesario para preparar a un estudiante en el uso de un 
simulador de negocios, dependerá de los objetivos que se pretendan lograr con 
dicha herramienta; si el software será usado para dictar una asignatura 
completa o parte de ella, y/o si el docente propone como metodología que el 
alumno estudie independientemente o por el contrario, si considera que las 
horas de clase bastarán para enseñarle cómo usarlo. En cuanto al docente, es 
posible que éste requiera más horas para entrenamiento que el propio 
estudiante, pues su papel será el de instructor, y como tal, cuando esté 
generando la explicación, el estudiante recibirá información más concreta, 
resultado de los conocimientos adquiridos durante el tiempo que invirtió en su 
capacitación para mejorar su rol de educador.  
 
 
Para concluir este capítulo es necesario realizar una explicación sobre las 
razones para elegir un simulador de negocios con entorno ERP y no un sistema 
ERP real.  
 
 
En primera instancia, aprender a usar sistemas ERP reales consume un gran 
número de horas en entrenamiento, pues este tipo de sistemas concentra en 
una sola plataforma todas las actividades de una empresa, desde contabilidad, 
pasando por recursos humanos hasta producción, de modo que aprender las 
funciones de cada uno de los módulos requiere mucho tiempo de práctica; de 
igual manera, es un requisito contar con personal especializado en el uso de 
esta herramienta, quien  brinde las capacitaciones necesarias para aprender a 
usar la herramienta.  
 
 
Añádase a lo anterior, que las personas que tendrían que recibir las 
capacitaciones deben ser los docentes, pues son ellos quienes transmitirán el 
conocimiento a los estudiantes y quienes deben crear casos de estudio para 
ambientar las situaciones que reflejen los temas del curso en los cuales se 
pretende introducir la herramienta. En este punto, al parametrizar las variables 
para realizar un caso de estudio, las situaciones que se generen tienden a ser 
estáticas y predecibles, lo cual no refleja la dinámica de las situaciones reales 
de una empresa.  
 
 

                                            
79 GARZÓN QUIROZ, Mao. Los simuladores de negocios como alternativa de desarrollo 
empresarial. Tesis de Magíster en Administración de Empresas. Guayaquil: Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, 2012. 135 p.  
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Ahora bien, desde el punto de vista de los estudiantes, si éstos deben introducir 
una serie considerable de datos, la tarea podría consumir una parte de tiempo 
significativa, de manera que se reduce el tiempo para la realización del análisis 
de las situaciones planteadas; en algunos casos, si el docente no ha creado 
situaciones que generen una problemática que el estudiante deba resolver, el 
uso de la herramienta estará limitada  a la parametrización de información, que 
si bien, le genera una idea de los posibles usos de un sistema ERP, no le 
permite simular una situación desarrollada a lo largo del tiempo.  
 
 
Por último, la adquisición de las licencias de un ERP es costosa, debido a la 
infraestructura informática de dicha herramienta, lo que permite tener tantas 
aplicaciones como lo necesite una empresa; asimismo, para la instalación y 
funcionamiento, se requiere el uso de un servidor, mediante el cual se conecten 
los  usuarios, aparte de las especificaciones técnicas de los equipos sobre los 
que se instalaría el sistema.  
 
 
Por otro lado, Nisula y Pekola80 argumentan que el uso de sistemas ERP puede 
convertirse en una herramienta pedagógica efectiva para introducir a los 
estudiantes en el ambiente empresarial, mejorar la comprensión en las 
funciones de estos sistemas y mejorar la habilidad en el uso de tecnología 
informática. De igual manera, consideran que el aprendizaje en el uso de los 
sistemas ERP genera una experiencia de aprendizaje más significativa que la 
enseñanza teórica sobre los sistemas ERP. Si bien todo esto es cierto, lograr el 
desarrollo de dichos objetivos en los estudiantes requiere de una constante 
práctica en el sistema, apoyo por parte de los docentes y el estudio por medio 
de casos en los que pueda el estudiante interactuar con la herramienta más 
allá de la introducción de datos.  
 
 
Así pues, esta concepción podría ser una realidad si el docente dispusiera de 
tiempo y la herramienta (ERP) para enseñar el uso y la utilidad de este tipo de 
sistemas, a través de un curso completo, no unas pocas clases durante el 
semestre, dado la complejidad del sistema y la necesidad de tiempo para la 
preparación propia y de los estudiantes en el uso de un sistema ERP.  
 
 
En cambio, el uso de un juego serio como lo es un simulador de negocios, 
requiere de menos tiempo para la capacitación del docente y de los 
estudiantes, debido a que la infraestructura no es lo suficientemente compleja 
como la de un sistema ERP. Por otra parte, investigaciones han puesto de 
manifiesto que el uso de este tipo de herramienta, si es orientada al proceso de 
enseñanza – aprendizaje, constituye una fuente de aprendizaje experiencial en 
los participantes, el cual es el proceso de creación de conocimiento basado en 
la transferencia de la propia experiencia, de modo que el estudiante sea capaz 

                                            
80 NISULA, Karoliina y PEKKOLA, Samuli. Op. cit., p. 42 
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de contextualizar lo aprendido para aplicarlo a las situaciones que se enfrente 
en el mundo académico o profesional.  
 
 
Igualmente, el uso de simuladores de negocio propicia la participación activa 
del estudiante, dado la inexistencia de riesgo que presenta esta herramienta, 
en donde el estudiante puede plantear sus decisiones y observar el efecto de 
las mismas sin las consecuencias que se derivarían en el mundo real. Esta 
característica no desvirtúa la funcionalidad de un simulador de negocios, al 
contrario, favorece la participación de los alumnos al permitirles interactuar con 
la herramienta sin el temor de equivocarse a la primera, creando un ambiente 
de interés por encontrar aquellas alternativas que solucionen de la mejor 
manera el problema expuesto. Asimismo, el estudiante puede simular un lapso 
de tiempo para observar los cambios que tiene el sistema bajo estudio cuando 
se ha modificado una o varias variables, concediéndole la posibilidad de 
intentar una corrida las veces que considere necesario.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en base al marco teórico referente a la 
simulación de negocios presentado en el capítulo 7 de este proyecto, se 
plantea a la Universidad Autónoma de Occidente la posibilidad de incluir entre 
los recursos metodológicos de enseñanza, el uso de un simulador de negocios 
que cumpla con los requisitos a nivel de contenido y costo, para la enseñanza 
de las materias del área de Administración de Operaciones que se consideren 
factibles de emplear esta herramienta informática.  
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10 PARÁMETROS DEL SOFTWARE ERP MICSS 
 
 
Para diseñar un caso de estudio que incorpore las variables que presenta el 
software, es necesario reconocer cuáles son esas variables, de modo que sea 
posible otorgarles un valor, el cual mediante la simulación modificará el 
comportamiento del sistema. Se espera que los resultados obtenidos de las 
sesiones de simulación favorezcan el aprendizaje experiencial de los 
estudiantes, debido que al introducirlos a un entorno ERP y permitirles realizar 
cambios, se generan las cuatro etapas del aprendizaje experiencial: 
experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación activa.  
 
 
A continuación se describen las variables que permiten realizar cambios en sus 
configuraciones y las acciones que el usuario puede tomar. 
 
 

10.1  MÓDULO DE MERCADEO 
 
 
La compañía produce y comercializa tres productos: A, B y C, los cuales el 
usuario no puede modificar, ni eliminar; así mismo, no puede introducir nuevos 
productos al mercado. Las variables susceptibles de cambio en el módulo de 
mercadeo son los parámetros del producto y el tipo de producción. 
 
 
10.1.1 Parámetros del producto. El usuario puede cambiar parámetros como: 
tiempo de entrega del producto (quoted lead time), precio (price), inventario de 
seguridad (safety stock) y el tiempo de alarma (red line time). En la figura 2 se 
aprecia la ventana de parámetros de material.  
 
 
Figura 2. Parámetros del material 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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10.1.2 Tipo de producción. El usuario puede elegir entre producir para 
almacenar (make to stock), en la cual no se requiere de órdenes de compra por 
parte de los clientes para iniciar la producción, sino que el proceso 
manufacturero es continuo, o bien, puede elegir producir bajo pedido (make to 
order), en la cual el proceso de manufactura del producto inicia sólo después 
de que la orden de un cliente ha sido recibida. En la figura 3 se aprecia la 
ventana para elegir el tipo de producción.  
 
 
Figura 3. Tipo de producción 
 

 
 

Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Por otro lado, la acción que el usuario puede realizar a través de este módulo 
es ordenar para producir  
 
 
10.1.3 Ordenar para producir. Si el tipo de producción es el de make to stock, 
posiblemente esta opción no sea empleada, pues la producción fabricará 
cuántas existencias pueda hacer, mientras que si el tipo de producción es 
make to order, sólo se fabricará hasta que una orden sea aceptada; en este 
punto, el usuario puede revisar los pronósticos o los históricos de demanda que 
tiene incorporado el software (año anterior) y determinar cuántas unidades de 
más desea fabricar, con el fin de cubrir la demanda de los clientes minoristas, 
los cuales representan el mayor volumen de ventas para la empresa, y por ello, 
una de las políticas de mercadeo es aceptar siempre los pedidos de este tipo 
de clientes.  
 
 
En la figura 4 se muestra la ventana para acceder a la creación de órdenes de 
trabajo.  
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Figura 4. Orden de producción 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 

10.2  MÓDULO DE COMPRAS 
 
 
La compañía compra 4 tipos de materia prima (Y1, Y2, Z1, Z2) para la 
fabricación de los 3 productos. Las cantidades de materia prima requeridas 
para la fabricación de cada producto no pueden ser cambiadas.  
 
 
Cuadro 8. Información cantidad de materia prima (unidades) por producto 
 

 
Producto/Und de materia prima 

Materia prima A B C 
Y1 1 0 1 
Y2 0 1 1 
Z1 2 1 2 
Z2 0 2 2 
 
 
Las variables susceptibles de cambio en el módulo de compras son la política 
de compra y los parámetros del material.  
 
 
10.2.1 Política de Compra. Es posible elegir entre la compra de materia prima 
para almacenar (Purchase to stock) o la compra de materia prima mediante el 
algoritmo MRP, el cual tiene 2 variaciones para su realización: puede emplear 
el tiempo de entrega del producto en días (According to QLT) o un tiempo 
estándar de envío de materia prima para cualquiera de los 3 productos (Days to 
send before QLT). Para cualquiera de estas opciones puede elegir un tamaño 
mínimo de lote para ordenar (minimun to order). En la figura 5 se muestra la 
ventana para la elección de la política de compras.  
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Figura 5. Política de compras 
  

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.2.2 Parámetros del material: Si se ha elegido como política de compras la 
de comprar para almacenar en stock, el simulador requiere el ingreso de 
información de cada materia prima referente al nivel máximo, el nivel de orden 
y el nivel de línea roja. 
 
 
El nivel máximo (Max level) representa la máxima cantidad sobre la que se 
puede realizar un pedido. El nivel de orden (order level) le indica al usuario, por 
medio de color amarillo, cuando un nivel de materia prima se encuentra igual o 
por debajo de un valor de referencia; en ese momento, el sistema arrojará una 
orden solicitando al proveedor determinada cantidad de material (punto de 
reorden); dicha cantidad de pedido es elegida por el software en base a la 
planeación de producción.  
 
 
Por otro lado, el nivel de línea roja (red line level) le indica al usuario, por medio 
de un anuncio rojo, cuando el nivel de existencias de cierto material se 
encuentra igual o por debajo de un valor de referencia. Con esta opción, el 
usuario puede plantearse la posibilidad de adquirir la materia prima con el otro 
proveedor, de modo que los materiales lleguen en menor tiempo.  
 
 
En la figura 6 se aprecia la ventana para realizar cambios en los parámetros del 
material de la política de compra para almacenar 
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Figura 6. Parámetros del material de la política de compra para almacenar  
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Sin embargo, si ha elegido la política de compras basado en el MRP, con 
cualquiera de las opciones de tiempo de entrega, es decir, lead time del 
producto o un tiempo estándar, el simulador le solicitará el ingreso de 
información como inventario de seguridad, tiempo de línea roja y nivel de línea 
roja. 
 
 
El inventario de seguridad (safety stock) representa las cantidades de 
existencias con las que cuenta la organización como medida para amortiguar la 
incertidumbre. El tiempo de línea roja (red line time) es un mecanismo de 
control que le indica al usuario si un pedido de materia prima no estará a 
tiempo según la programación; este dato se expresa en días. Por ejemplo, si el 
red line time de una materia prima es 3 días, el simulador indicará por medio de 
un anuncio rojo, que el pedido no llegará en menos de 3 días, o en el peor de 
los casos, se tardará mucho más. En la figura 7 se observa la ventana para 
realizar los cambios en los parámetros del material de la política de compra en 
base al MRP  
 
 
Figura 7. Parámetros del material de la política de compra en base al MRP  
 

   
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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Las acciones que pueden ser realizadas por el usuario en el módulo de 
compras son ordenar materia prima y la elección del proveedor. 
 
 
10.2.3 Ordenar materia prima. Si bien el software ordena cierta cantidad de 
materia prima cuando el punto de reorden así lo indica, el usuario tiene la 
posibilidad de ordenar la cantidad que considere necesaria. En algunas 
ocasiones, el aviso del red line time y/o red line level aparecerá indicando 
desabastecimiento del material, por lo que el usuario puede comprar materia 
prima al proveedor más rápido para suplir la necesidad. En la figura 8 se 
muestra la ventana para realizar las órdenes de materia prima a los 2 
proveedores. 
 
 
Figura 8. Ordenes de materia prima 
 

 
 
Fuente: Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.2.4 Elección de Proveedores. La situación recreada por el simulador 
muestra la existencia de 2 proveedores. El primero es Reg, el cual tiene un 
lead time promedio de 22 días y el otro es Fast, cuyo lead time promedio es de 
3 días. Ambos venden los cuatro tipos de materia prima, aunque a distintos 
precios. Un proveedor puede encargarse de entregar alguna referencia y el otro 
de las demás. El hecho de elegir a uno de ellos, no implica que se encargue de 
las 4 referencias de materia prima.  
 
 
En la figura 9 se aprecia la ventana para la selección del proveedor, la cual 
muestra información referida al lead time, los costos de envío y los costos por 
cada unidad de materia prima.  
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Figura 9. Selección del proveedor 
 

 
 
Fuente: Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 

10.3  MÓDULO DE PRODUCCIÓN 
 
 
La planta de producción de la compañía está compuesta por 6 centros de 
trabajo, cada uno con una sola máquina. Los estados que adoptan las 
máquinas en base a su actividad son: producción, alistamiento (setup), parada 
(break) y desocupada (idle). Solamente cuando la máquina está produciendo o 
está desocupada, el usuario puede modificar su actividad, mientras que si la 
actividad corresponde a setup y parada no es posible, pues el simulador origina 
estos acontecimientos como parte de la recreación de una situación de la vida 
real, en donde el trabajador rara vez tiene control de dichas situaciones.  
 
 
El programa combina el BOM del producto con el flujo que sigue el mismo, de 
manera que se observan las materias primas que componen un producto, la 
máquina en la que deben ser procesados y el tiempo del proceso. Las figuras 
10, 11 y 12 muestran los diagramas de cada producto. 
 
 
Figura 10. Diagrama de flujo y BOM del producto A 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 



101 
 

Figura 11. Diagrama de flujo y BOM del producto B 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
Figura 12. Diagrama de flujo y BOM del producto C 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Las variables susceptibles de cambio en el módulo de producción son las 
siguientes: 
 
 
10.3.1 Liberación de materia prima. Cuando un requerimiento del mercado es 
aceptado y se convierte en una orden de trabajo, el software dispone de 5 
opciones para liberar la materia prima necesaria para llevar a cabo la 
producción de dicha orden. En la figura 13 se observa la ventana a través de la 
cual es posible elegir entre las siguientes opciones:  
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- liberación inmediata (Immediate release), es decir, en el momento en el que 
una orden es aceptada, el inventario descarga el material para entregarlo al 
piso de producción. Si se toma esta opción es necesario tener niveles de 
inventario de materias primas que puedan responder al requerimiento.  
 
 
- MRP, planea la entrega de materia prima en el lugar y momentos correctos. El 
simulador le permite elegir el lead time del MRP. Por ejemplo: suponga que el 
lead time es 4 días. Por ejemplo: Uno de los materiales para realizar C es Z2, 
el cual tiene se utiliza en las operaciones J40, J39, J38, J37, J36, J24 y J23. En 
las 7 operaciones, cada una necesita 4 días hábiles para asegurar la 
terminación. Esto significa que Z2 es requerido 28 días laborales antes del 
envío de C.   
 
 
- DBR, metodología empleada para balancear el flujo de materiales a través de 
un sistema, más no la capacidad del mismo. Esto genera un movimiento 
uniforme y continuo de materiales de una operación a la siguiente, reduce el 
tiempo de entrega y el inventario que espera en cola. Si se elige esta opción en 
el simulador, es necesario introducir la siguiente información: recurso de 
capacidad restringida (constraint machine); amortiguador de tiempo de envío 
(shipping buffer); amortiguador del recurso de capacidad restringida (constraint 
buffer), amortiguador de ensamble (assembly buffer). 
 
 
- DBR sin restricción de capacidad (DBR without capacity constraint), conserva 
la metodología DBR pero sin tener en cuenta el recurso de capacidad 
restringida, sólo requiere de un amortiguador de tiempo de envío (shipping 
buffer). 
 
 
Figura 13. Liberación de materia prima 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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10.3.2 Política de los centros de trabajo. Para cada centro de trabajo es 
posible elegir la política de despacho y la aceptación de órdenes de trabajo. La 
política de despacho proporciona directrices para la secuencia en que se deben 
elaborar los trabajos cuando esté disponible el centro de trabajo. El simulador 
dispone de 4 políticas de despacho: FIFO, mediante la cual se programan los 
trabajos en la misma secuencia en que llegan a la instalación; EDD, los 
trabajos se programan en base a la fecha de entrega más próxima; Save 
setups, le indica a la instalación que ahorre los tiempos de preparación (setups) 
tanto como sea posible, es decir, que se cargue la máquina constantemente 
con un mismo producto, a fin de disminuir el tiempo que la máquina para por 
cambio de referencia; y Schedule, la cual le permite al usuario programar 
manualmente las máquinas.  
 
 
La aceptación de las órdenes de trabajo tiene dos opciones. Una de ellas es 
aceptar órdenes completas, la cual se refiere a iniciar el procesamiento de la 
orden en el centro de trabajo siguiente cuando todo el lote se encuentre 
disponible para ser procesado. La segunda es aceptar órdenes de trabajo 
parciales, lo cual significa que las parte de cierto lote que hayan terminado su 
proceso en un centro de trabajo puede acceder al siguiente centro, aun cuando 
todas las piezas del lote no hayan finalizado su proceso en el centro de trabajo 
anterior. En la figura 14 se muestra la ventana para realizar los cambios en la 
política de trabajo de los centros.  
 
 
Figura 14. Política de los centros de trabajo 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.3.3 Planeación de las órdenes de trabajo. Esta función tiene como 
objetivo determinar el tiempo que el programador debe dedicar para asignar las 
políticas de despacho y las cantidades de materia prima que cada orden de 
trabajo requiere antes de iniciar su proceso en el piso de producción. El usuario 
puede elegir la frecuencia de la planeación como un intervalo fijo (fixed 
interval), mediante el cual se realiza la planeación cada cierto número de días, 
o semanal (weekly) con un día de la semana en particular. Dentro de la 
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planeación de las órdenes de trabajo también se encuentra la elección del 
tamaño mínimo de un lote de producción. En este punto, el usuario puede 
referirse a los datos históricos de demanda,  los pronósticos o ambos, con el fin 
de encontrar un tamaño de lote que cubra las necesidades de demanda de los 
tres productos, pues el software no tiene la opción de elegir un tamaño de lote 
para cada producto, sino un tamaño para cualquiera de los tres. En la figura 15 
se aprecia la ventana para efectuar los cambios en la planeación de las 
órdenes de trabajo.  
 
 
Figura 15. Planeación de las órdenes de trabajo 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.3.4 Tiempo de línea roja. Este tiempo representa un mecanismo de control 
sobre la producción de las órdenes de trabajo. Por ejemplo, si el red line time 
de un producto es de 5 días, la “alarma” se activará, mediante un anuncio rojo, 
si determinada orden de trabajo está en riesgo de no ser entregada los 
próximos 5 días antes de la fecha de vencimiento de la orden. El usuario puede 
elegir si activa este mecanismo de control y asignar la cantidad de días con lo 
que la alarma debe activarse si se presenta algún retraso en la producción de 
la orden.  
 
 
En la figura 16 se aprecia la ventana para elegir los días referidos tiempo de 
línea roja.  
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Figura 16. Tiempo de línea roja 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.3.5 Planeación de contratos. Mediante esta opción es posible indicarle al 
piso de producción cuando debe iniciar la producción de las órdenes de trabajo 
derivadas de contratos. Los contratos son ofrecidos por los clientes mayoristas, 
quienes determinan  una cantidad fija que debe ser entregada cada mes hasta 
el vencimiento del contrato, con un tiempo estimado de un año. Este tipo de 
clientes ofrecen un precio para cada producto, distinto a los establecidos por la 
empresa. Por esta razón, la empresa puede rechazar el contrato si considera 
que no es conveniente, a diferencia de la venta de productos a clientes 
minoritas, los cuáles la empresa ha decido tomar siempre, ya que pagan el 
precio acordado y respetan el tiempo de entrega establecido.  
 
 
Ahora bien, cuando se acepta un contrato, el cliente requiere la entrega un día 
específico de cada mes, por lo que la empresa debe planear la producción de 
las unidades demandadas por el cliente. Una de las posibilidades es planear la 
producción con el lead time del producto (start production according to QLT), en 
la cual, por ejemplo, si el lead time del producto A es 30 días hábiles, se planea 
el inicio de producción de manera que se cumpla con este tiempo y el producto 
se entregue antes de la fecha de vencimiento. La otra posibilidad es elegir un 
número de días fijo para iniciar antes del envío (days to start before shipment). 
 
 
En la figura 17 se muestra la ventana para elegir las opciones relacionadas a la 
planeación de contratos.  
 
 
Por otro lado, aparte de las variables anteriormente mencionadas, el usuario 
puede manipular las siguientes acciones: 
 
 
10.3.6 Establecer las unidades manualmente. Cada producto tiene un flujo 
establecido, de manera que se conoce cuál es la ruta que seguirán las materias 
primas, en que máquinas se trabajará y cuál será el tiempo del proceso en 
cada una de ellas. Así pues, cuando un proceso se está ejecutando en una de 
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las máquinas, recibe el nombre de trabajo, denotado con la letra J. Por 
ejemplo, la fabricación de A requiere de 9 trabajos (ver imagen 8). La opción de 
establecer las unidades de manera manual le permite al usuario cambiar el 
orden de los trabajos que un centro de trabajo tiene planeado ejecutar.  
 
 
En la figura 18, perteneciente a los trabajos pendientes de realizar y en proceso 
para la fabricación del producto A en la máquina 2, se observa que actualmente 
dicha máquina tiene programada la ejecución de la orden de trabajo 85 con los 
trabajos J8 (60 unidades con la materia prima Z1) y J5 (60 unidades con la 
mezcla de materias primas Y1 y Z1).  De manera que la opción de establecer 
las unidades manualmente (set unit manually) le permite al usuario cambiar el 
orden en la realización de los trabajos.  
 
 
Figura 17. Política de planeación de contratos 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Figura 18. Opción Establecer unidades manualmente 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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10.3.7 Programación manual. El usuario puede programar la producción de 
las órdenes de trabajo de manera manual. Puede hacerlo a través de la opción 
de la política de los centros de trabajo o mediante la opción manual scheduling. 
De hecho, un centro de trabajo puede tener como política de despacho 
(priorización), por ejemplo, FIFO, pero si la alarma de retraso de una orden de 
trabajo se activa, el usuario puede dejar de lado la orden que actualmente este 
ejecutando un centro de trabajo, para dar paso a aquella que se encuentra en 
riesgo de no ser entregada a tiempo. Es posible realizar esta acción mediante 
la programación manual.  En la figura 19 se aprecia la ventana para realizar la 
programación manual (máquina 4). 
 
 
Figura 19. Programación manual 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
10.3.8 Orden de producción. Así el simulador genere las órdenes de 
producción en base a los pedidos y contratos con los clientes, el usuario puede 
ordenar la producción de cualquiera de los productos. Esta decisión puede 
formar parte de una estrategia para atraer nuevos clientes, en donde la entrega 
de productos a tiempo juega un papel fundamental en la imagen que proyecta 
la empresa. Para que esto sea posible, las existencias siempre deben estar 
disponibles, por lo que el usuario podría pensar en tener inventario algunas 
unidades de producto terminado. En la figura 20 se aprecia la ventana para 
realizar pedidos a través del módulo de producción.  
 
 
10.3.9 Añadir un tiempo extra. Los turnos extras (extra shift) constan de 8 
horas laborales de los centros de trabajo, los cuales se realizan después de la 
jornada laboral. Cada turno extra tiene un costo de $2523 y es posible pedir un 
turno extra por día. Este tipo de acciones puede llevarse a cabo para 
descongestionar los centros de trabajo, especialmente si existen órdenes en 
riesgo de ser incumplidas o aquellas que ya están retrasadas en su entrega. En 
la figura 21 se muestra la ventana para la elección de turnos extras. 
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Figura 20. Orden de producción 
 

 
 

Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Figura 21. Turnos extras 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 

10.4  INSTALACIÓN ERP MICSS 
 
 
La división de tecnología de la Universidad Autónoma de Occidente tiene una 
serie de requisitos para la instalación de nuevos programas: 
 
 
 El programa debe tener licencia 
 El docente debe enviar un correo a la Coordinación de Software realizando 

la petición de instalación. 
 La Coordinación evalúa las características del programa y su respectiva 

licencia y enviará una respuesta. Si es afirmativa, se revisará la 
disponibilidad de equipos para la instalación del programa y posteriormente 
se procede a realizar la instalación.  

 Si el programa es una demo, es posible instalarlo en un equipo para ver su 
funcionamiento. 
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ERP MICSS no requiere ninguna versión especial de Windows o programas 
para complementar su funcionamiento, por lo que puede ser instalado en 
cualquier máquina. El tamaño que ocupa en un disco duro es de 2,85 MB y una 
vez instalado no requiere de actualizaciones.  
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11.  CASO DE ESTUDIO 
 
 
Una vez conocidas todas las variables sobre las que el estudiante puede 
realizar modificaciones, es posible crear casos de estudio. El hecho de 
modificar una variable y dejar todas las demás con los valores 
predeterminados, cambia los resultados del sistema. Por ello, el tener un 
conjunto de variables susceptibles a presentar cambios a medida que avanza 
el tiempo, posibilita la creación de situaciones variadas. Lo que se pretende con 
la representación ficticia de la realidad mediante esta herramienta de 
simulación de negocios, es que el estudiante logre una abstracción de la 
realidad y logre construir hipótesis que expliquen el comportamiento del 
sistema bajo la actuación de ciertas variables, lo cual le permita generar 
estrategias para lograr las metas propuestas. 
 
 
El caso que se propone a continuación no le otorga al estudiante la libertad 
absoluta para modificar las variables, al contrario, le será dado un grupo 
variables con unos datos específicos, diferentes a los valores predeterminados 
del software, con la finalidad que el estudiante analice el caso desde diferentes 
perspectivas, identifique la información necesaria para entender a fondo las 
situaciones problemáticas y describa las situaciones que se presentan en el 
escenario al introducir las modificaciones que le fueron asignadas.  
 
 
De igual manera, el uso de este tipo de estrategia pedagógica persigue la 
apertura de espacios para la reflexión, el análisis y la discusión grupal sobre las 
posibles soluciones a cierto problema, lo cual favorece el trabajo colaborativo y 
le permite al estudiante expresar sus sugerencias y dudas, así como escuchar 
y entender el punto de vista de sus compañeros.  
 
 

11.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La administración de la empresa Smart Industries se encuentra en un proceso 
de cambio debido a los manejos inadecuados que la anterior administración 
proporcionó. Prueba de ello es la utilidad negativa que reportó el área de 
finanzas al finalizar el año 2001 (12/31/2001), con una utilidad neta de -US$ 
131,639. A pesar de esta situación, la reputación de la empresa, la cual es el 
indicador de la confianza de los clientes, se mantiene en 100 puntos, máximo 
valor otorgado en la escala de percepción. El dinero en efectivo que dispone 
para el pago de las materias primas actualmente es de US$ 583,314. 
 
 
La empresa labora 8 horas diarias durante cinco días a la semana, sin periodos 
de vacaciones establecidos. En el sistema, algunas órdenes de trabajo (Work 
Orders) continúan vigentes debido a que se aceptaron en el mes de diciembre 
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del año pasado son la W83 (61 unidades de A), W84 (62 unidades de A) y W85 
(60 unidades de A). La fecha de aceptación y vencimiento de estas órdenes se 
aprecia en la figura 22.  
 
 
Figura 22. Programa Maestro de Producción 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Actualmente la empresa tiene  un contrato vigente con un cliente, el cual 
requiere 26 unidades de B cada mes. El contrato tiene una duración de un año. 
En la imagen 21 se observa la fecha de inicio del contrato y la de terminación, 
así como el precio que el cliente paga por unidad. 
 
 
Figura 23. Lista de contratos de la empresa 
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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Las configuraciones y características bajo las cuales estaba trabajando la 
empresa hasta el año anterior se muestran en el cuadro 9.   
 
 
Cuadro 9. Configuraciones y características de la empresa Smart 
Industries 
 

Área Característica Descripción 

Compras 

Política de Compra Comprar para almacenar. 

Nivel máximo de compra de 
materias primas 

1200 unidades de Z1 
800 unidades de Z2 
1000 unidades de Y1 
800 unidades de Y2 

Punto de reorden de materias 
primas 

1200 unidades de Z1 
800 unidades de Z2 
1000 unidades de Y1 
800 unidades de Y2 

Nivel de alarma: Indica el 
desabastecimiento de materia 
prima 

0 unidades para las cuatro 
referencias 

Proveedor elegido 
Reg, el cual tiene un lead time 
promedio de 22 días y maneja 
un costo de envío de $US500 

Precio de las materias primas 
(Proveedor Reg) 

US$100 und/Z1 
US$150 und/Z2 
US$60 und/Y1 
US$50 und/Y1 

Marketing 

Lead time de producción de los 
productos 

30 días hábiles para las tres 
referencias A,B,C (6 
semanas) 

Precio de los productos 
US$500 und/A 
US$1000 und/B 
US$1500 und/C 

Inventario de seguridad para los 
productos 

0 unidades para las tres 
referencias 

Días de alarma: indica si alguna 
orden está en riesgo de ser 
incumplida en base a la fecha de 
vencimiento de ésta. 

5 días para las tres 
referencias 

Tipo de producción Por medio de órdenes de 
trabajo (make to order) 

Producción Liberación de materia prima 
MRP con un lead time entre 
las operaciones de 
manufactura de 4 días. 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

Área Características Descripción 

Producción 

Política de los centros de trabajo 

Política de despacho: Save 
setups (ahorrar tiempos de 
preparación) 
Aceptación de órdenes de 
trabajo: órdenes completas 

Planeación de las órdenes de 
producción Semanal, día lunes 

Tamaño de lote mínimo 60 unidades para cada 
producto (A, B y C) 

Planeación inicio producción para 
contratos 

44 días antes del envío (2,5 
meses) 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
11.2 CASO 1 
 
 
El nuevo administrador (estudiante) debe emplear la política de inventario de 
seguridad para los productos A, B  y C. No puede modificar ninguna de las 
otras variables del sistema, es decir, debe mantener la configuración 
predeterminada. Realizar la simulación por 6 meses de manera semanal para 
observar el efecto que el cambio de la variable inventarios de seguridad con 
diferentes niveles de servicio tiene en la empresa.  
 
 
Indicaciones: En este punto, el docente le indicará a cada grupo de trabajo el 
nivel de servicio que requiere para realizar el inventario de seguridad. Alguno 
de los grupos podría trabajar sin esta opción. El objetivo es observar el 
comportamiento del sistema cuando se ha modificado solo una de las 
variables, a la vez que el estudiante inicia la exploración de la herramienta de 
simulación para conseguir el dato principal: los históricos de demanda de los 
productos. En cuanto al conocimiento previo que los alumnos deben tener es 
necesario el concepto de inventario de seguridad y la forma de realizarlo. 
 
 
Solución: La información referente a la demanda de cada producto se obtiene 
a través de la opción Sales summary table del menú Información ubicado en el 
módulo de Marketing. 
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Cuadro 10. Información de demanda de los productos 
 

Mes Producto A Producto B Producto C 
Enero 209 41 29 
Febrero 244 42 15 
Marzo 187 83 22 
Abril 188 107 25 
Mayo 210 93 27 
Junio 200 108 25 
Julio 299 79 22 
Agosto 254 106 27 
Septiembre 243 107 42 
Octubre 270 122 35 
Noviembre 152 101 20 
Diciembre 166 91 23 
Demanda promedio 219 90 26 
Demanda anual 2622 1080 312 
Desviación estándar 44 26 7 
 
 
                            
         √    
                    
                       
                              
 
 
El nivel de servicio es una variable que el docente puede manipular, de modo 
que cada grupo de trabajo puede tener un nivel de servicio diferente, con el fin 
de observar  como varía el inventario de seguridad y con ello el 
comportamiento del sistema.  
 
 
Los niveles de servicio elegidos son 90%, 95% y 98% para cada uno de los 
productos. En el cuadro 11 se muestra el resultado de las cantidades de 
inventario de seguridad en base a dichos niveles de servicio. 
 
 
Cuadro 11. Inventario de seguridad para los productos A, B y C 
 
Nivel de Servicio Inventario de seguridad 

90% 

                √       
                                         
                √       
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Cuadro 15. (Continuación) 
 
Nivel de Servicio Inventario de seguridad 

90%               √      
                                       

95% 

                √       
                                         
                √       
                                         
              √      
                                       

98% 

                √       
                                         
                √       
                                         
              √      
                                       

 
 
 
A continuación se presenta la simulación por 6 meses, presentando los 
resultados de las corridas semanalmente, en donde la única variable 
modificada fue el inventario de seguridad con un nivel de servicio de 90% para 
los tres productos.  
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Cuadro 12. Resultados nivel de servicio 90% 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta 

Dinero 
efectivo 

01/01/02 Se introducen las cantidades de inventario de seguridad  100 $0 $583,314 

01/08/02 Las órdenes de trabajo 83 (61 und A) y 84 (62 und A) son terminadas y 
entregadas a marketing. 100 $0 $576,114 

01/15/02 

Llega un contrato por un año para la producción de 55 piezas del producto 
A1 con un valor de $460 por unidad, lo que conlleva a un total de $25300 
mensuales. Se rechaza el contrato porque representa un beneficio negativo 
por valor de $1952,85 mensuales. La orden 85 (60 und A) es terminada y 
entregada a marketing. 

100 $0 $666,574 

01/22/02 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material. 100 $0 $666,874 
01/29/01 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material.  100 $0 $708,874 

02/05/02 El sistema lanza alarma sobre posible desabastecimiento de la materia 
prima Z1 (87 und en stock) 100 $33,380 $659,871 

02/12/02 

El sistema reporta que la W86 (342 und A) se encuentra retrasada. Su fecha 
de vencimiento es 02/12/02. Respecto al producto A, en inventario existen 
19 existencias, y este día debe entregar 17 existencias, por lo que está en 
riesgo de presentar desabastecimiento.  

100 $33,380 $680,431 

02/19/02 
El sistema reporta que la W86 aún está retrasada. De igual manera se 
reporta desabastecimiento de la materia prima Z2 (0 unidades en stock). No 
existen existencias del producto A 

100 $33,380 $707,431 

02/26/02 El sistema reporta que la W86 aún está retrasada. La W87 (165 und B) fue 
terminada y entregada a marketing. No existen existencias del producto A 100 $33,380 $630,631 

03/05/02 El sistema reporta que la W86 aún está retrasada. De igual manera se reporta 
desabastecimiento de la materia prima Z1 (0 unidades en stock). 62 $19,478 $579,216 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta Dinero 

03/12/02 El sistema reporta que la W86 aún está retrasada.  62 $19,478 $646,176 

03/19/02 El sistema reporta que la W88 está retrasada (60 und C). La W 86 fue terminada y 
entregada a marketing.  62 $19,478 $627,870 

03/26/02 

El día 20 de marzo llega la renovación de un contrato, el cual requiere 26 unidades 
de B mensualmente, cada una con un valor de $960. Se acepta la renovación del 
contrato, el cual proporciona un beneficio de 2267,02 mensuales. La W88 fue 
terminada y entregada a marketing.  

62 $19,478 $511,776 

04/02/02 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material. La W92 (60 
und B) fue terminada y entregada a marketing.  68 -$4,034 $453,486 

04/09/02 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material. La W90 (60 
und A) y W91 (60 und A) fue terminada y entregada a marketing. 68 -$4,034 $528,986 

04/16/02 

El 15 de abril llega un contrato para la producción de 55 unidades de A con un 
precio de 455 por unidad y 20 unidades de C con un precio de 1365 por unidad. 
No se acepta el contrato debido a que representaba un beneficio negativo de 
$75,41 por mes.  
La W93 (60 und A) y W97 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a marketing.  

68 -$4,034 $592,446 

04/23/02 La W98 (60 und A) y W99 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a marketing. 68 -$4,034 $632,446 
04/30/02 La W94 (60 und B) y W95 (60 und B) fueron terminadas y entregadas a marketing 68 -$4,034 $665,446 
05/07/02 La W96 (60 und C) fue terminada y entregada  a marketing 75 $2873 $577,749 

05/14/02 La W100 (60 und A) y W101 (60 und B)fueron terminadas y entregadas a 
marketing 75 $2873 $584,209 

05/21/02 La W102 (60 und B) fue terminada y entregada  a marketing 75 $2873 $623,709 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta Dinero 

05/28/02 La W103 (60 und A) y W106 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a 
marketing 75 $2873 $656,209 

06/04/02 La W104 (60 und B) y W107 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a 
marketing 81 -$45590 $580,103 

06/11/02 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material. 81 -$45590 $652,063 

06/18/02 La W105 (60 und B), W108 (60 und C) y W109 (60 und A) fueron 
terminadas y entregadas a marketing 81 -$45590 $635,063 

06/25/02 La W110 (60 und B) fue terminada y entregada a marketing. 81 -$45590 $607,063 
 
 
 
 



119 
 

Al simular 6 meses de trabajo de la compañía, modificando solamente la 
variable de inventario de seguridad con un nivel de servicio del 90% para los 3 
productos, se observa que el sistema presenta cambios en su utilidad neta, 
reputación y flujo de efectivo. Aparte de esta modificación, el estudiante debía 
tomar decisiones concernientes a la continuidad de un contrato y la aceptación 
de otros dos.  
 
 
Interpretación: Al recurrir a la estrategia de inventario de seguridad para 
prevenir las fluctuaciones de la demanda, el sistema productivo se satura, 
debido a que aparte de producir los lotes de 60 unidades de cada producto, 
debía producir las unidades para  el inventario de seguridad. En principio, esta 
acumulación de carga hace que algunas órdenes de trabajo no se entreguen a 
tiempo para abastecer el inventario de productos terminados, lo que genera 
retraso en la entrega de productos A. La inconformidad de los clientes se 
manifiesta a través de una disminución en la reputación de la empresa.   
Más adelante, la planta de producción entrega todas las existencias de 
inventario de seguridad, acción que lo lleva a recuperar paulatinamente su 
reputación, dado que a partir de ese momento no se generaran más retrasos 
en la entrega a los clientes.  
 
 
Durante la simulación se observó que la alarma se activó durante algunas 
semanas, indicando que ciertas órdenes de trabajo no estarían terminadas a 
tiempo para abastecer el inventario de productos terminados. Así pues, el 
verdadero significado de la alarma, en este caso, fue el posible 
desabastecimiento, más no si la orden cumplía con su fecha de vencimiento. 
En este punto, si el estudiante hubiese podido intervenir, una de las opciones 
tal vez más efectivas hubiese sido programar las prioridades de otra manera, 
pues la configuración actual de la política de despacho era Save setups, según 
la cual, cada centro de trabajo debía cargarse con la mayor cantidad de materia 
prima para producir una referencia en particular, a fin de disminuir los cambios 
de preparación de máquina por cambio de referencia; por esta razón, las 
órdenes de trabajo finalizadas no seguían un consecutivo, es decir, producción 
realizaba las órdenes de trabajo que tenían la misma referencia en la mayoría 
de los casos.  
 
 
Otra situación para resaltar es la llegada de los contratos a la empresa. El 
primero se rechaza, pues según el análisis financiero proporcionado por el 
software, la utilidad por envío es de  –US$1952,85 debido a que los costos de 
producción superan el ingreso por la venta; el segundo contrato señala la 
renovación de un contrato adquirido desde el año pasado para entregar 26 
unidades de B mensualmente, vendidas a un precio de US$960 por unidad, lo 
cual proporciona un ingreso por ventas de US$24,960 y un costo de 
US$22,277 con lo que se obtiene una utilidad de US$2,682 por envío. Este 
contrato es aceptado. El tercer contrato, es rechazo, debido a que representa 
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una utilidad negativa de US$75,41 por envío de 55 unidades de A a un precio 
de US$455/und y 20 unidades de C a un precio de US$1365/und.  
 
 
El hecho de rechazar el último contrato, debido a que el análisis financiero 
muestra una utilidad negativa no muy significativa, produce estragos en las 
ventas de la compañía, pues aunque su reputación está incrementando y no se 
han presentado retrasos en las entregas, las ventas son insuficientes para 
cubrir los costos, como se puede apreciar en la figura 24, la cual corresponde 
al estado de pérdidas y ganancias al 30 de junio de 2002. Además, a la fecha, 
se cuenta con suficientes unidades de productos terminados, gracias al 
inventario de seguridad y a los lotes que se entregan constantemente (355 
unidades de A, 278 unidades de B y 101 unidades de C), lo cual posibilita la 
entrega a tiempo de los pedidos.  
 
 
Figura 24. Estado de Pérdidas y Ganancias  Caso 1  
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
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11.3  CASO 2  
 
 
Para dar continuidad a la simulación anterior, el estudiante deberá trabajar con 
los mismos niveles de inventario de seguridad (nivel de servicio del 90%). 
Adicionalmente, la política de despacho y la aceptación de las órdenes de 
trabajo serán cambiadas.  
 
 
Indicaciones: Para esta actividad, los grupos mantendrán sus respectivos 
niveles de inventario de seguridad en base al nivel de servicio asignado. La 
política de despacho podrá ser EDD (fecha de entrega más próxima), FIFO 
(primero en entrar, primero en atender) y programación manual. La aceptación 
de las órdenes de trabajo tiene las opciones de aceptar órdenes completas u 
órdenes parciales.  
 
 
El objetivo es observar el comportamiento del sistema cuando se han 
modificado tres variables, las cuales corresponden a las temáticas de inventario 
de seguridad y reglas de decisión de prioridad. En cuanto al conocimiento 
previo que los alumnos deben tener es necesario el concepto de inventario de 
seguridad y la forma de realizarlo, así como los tipos de reglas para la 
programación de trabajo y su importancia en la programación de órdenes de 
trabajo para minimizar el tiempo medio de flujo, el tiempo medio de terminación 
y el tiempo medio de espera.  
 
 
Solución: A continuación se simula la actividad de la empresa durante un 
lapso de tiempo de 6 meses, con corridas semanales. Para las cantidades del 
inventario de seguridad se presentará un nivel de servicio del 90%. La política 
de despachó será EDD y la aceptación de órdenes de trabajo será parcial.  
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Cuadro 13. Resultados de la simulación con nivel de servicio 90%, política de despacho EDD y aceptación de 
órdenes parcial 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta 

Dinero 
efectivo 

01/01/02 Se introducen las cantidades de inventario de seguridad y se cambian las 
políticas de despacho y aceptación de órdenes 100 $0 $583,314 

01/08/02 Las órdenes de trabajo 83 (61 und A) y 84 (62 und A) son terminadas y 
entregadas a marketing.  100 $0 $576,114 

01/15/02 

Llega un contrato por un año para la producción de 55 piezas del producto 
A1 con un valor de $460 por unidad, lo que conlleva a un total de $25300 
mensuales. Se rechaza el contrato porque representa un beneficio negativo 
por valor de $1952,85 mensuales. La orden 85 (60 und A) es terminada y se 
entregada a marketing. 

100 $0 $666,574 

01/22/02 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material. 100 $0 $669,274 
01/29/01 No se reporta ninguna orden retrasada ni ningún faltante de material.  100 $0 $711,274 

02/05/02 
El sistema lanza alarma sobre posible desabastecimiento de la materia 
prima Z1 (41 und en stock). La W86 (318 und A) fue terminada y entregada 
a marketing.  

100 $27,503 $620,913 

02/12/02 El sistema lanza alarma sobre posible desabastecimiento de la materia 
prima Z2 (26  und en stock).  100 $27,503 $640,273 

02/19/02 
El sistema reporta que la W88 (60 und C) está retrasada. De igual manera 
se reporta desabastecimiento de la materia prima Z1 (42 unidades en stock) 
y Z2 (0 unidades en stock). Actualmente existen en stock 11 unidades de C.  

100 $27,503 $661,923 

02/26/02 La W87 (177 und B), W88 (60 und C) y W90 (60 und A) fueron terminadas y 
entregadas.  100 $27,503 $586,523 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta 

Dinero 
efectivo 

03/05/02 La W91 (60 und A) fue terminada y entregada.  100 $16,489 $535,787 

03/12/02 La W89 (60 und B) y W92 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a 
marketing.  100 $16,489 $599,247 

03/19/02 La W93 (60 und B) fue terminada y entregada.  100 $16,489 $660,247 

03/26/02 

El día 20 de marzo llega la renovación de un contrato, el cual requiere 26 
unidades de B mensualmente, cada una con un valor de $960. Se acepta la 
renovación del contrato, el cual proporciona un beneficio de 2267,02 
mensuales.  

100 $16,489 $673,247 

04/02/02 La W94 (60 und C), W95 (60 und A) y W96 (60 und A) fueron terminadas y 
entregadas marketing.  100 $5,034 $466,119 

04/09/02 La W97 (60 und A) y W98 (60 und B) fueron terminadas y entregadas a 
marketing. 100 $5,034 $503,119 

04/16/02 

El 15 de abril llega un contrato para la entrega mensual de 55 unidades de A 
con un precio de 455 por unidad y 20 unidades de C con un precio de 1365 por 
unidad. Se acepta el contrato debido a que representa una utilidad de $650 por 
mes.  
La W97 (60 und B), W98 (60 und A), W99 (60 und A) y W100 (60 und B) fueron 
terminadas y entregadas a marketing.  

100 $5,034 $573,579 

04/23/02 La W101 (60 und A) y W102 (60 und A) fueron terminadas y entregadas a 
marketing. 100 $5,034 $631,579 

04/30/02 La W103 (60 und B) fue terminada y entregada a marketing. 100 $5,034 $615,079 

05/07/02 La W104 (60 und A) y W105 (60 und B) fueron terminadas y entregadas a 
marketing. 100 -$4996 $537,300 

05/14/02 La W107 (60 und A) fue terminada y entregada a marketing. 100 -$4996 $574,260 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Fecha Observación Reputación Utilidad 
Neta 

Dinero 
efectivo 

05/21/02 La W106 (60 und A) y W108 (60 und C) fueron terminadas y entregadas 
a marketing. 100 -$4996 $575,760 

05/28/02 La W110 (60 und A) y W111 (60 und A) fueron terminadas y entregadas 
a marketing 100 -$4996 $603,585 

06/04/02 La W109 (60 und A) y W112 (60 und C) fueron terminadas y entregadas 
a marketing 100 $7,628 $549,390 

06/11/02 La W114 (60 und B) fue terminada y entregada a marketing. 100 $7,628 $621,850 

06/18/02 La W115 (60 und A), W116 (60 und A) y W118 (60 und A) fueron 
terminadas y entregadas a marketing. 100 $7,628 $630,950 

06/25/02 Se reporta desabastecimiento de la materia prima Z1 (60 unidades en 
stock). La W113 (60 und B) fue terminada y entregada a marketing. 100 $7,628 $743,775 
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Interpretación: El cambio en la regla de prioridad y la aceptación de órdenes 
de trabajo en los centros de producción, mejoró el desempeño de la compañía, 
en comparación a  los resultados del caso 1.  
 
 
Si bien se mantuvieron las mismas cantidades para el inventario de seguridad 
de los productos, en esta ocasión no hubo sobrecarga de los centros de 
trabajo, pues las órdenes de trabajo se elaboraron en base a su fecha de 
vencimiento, por lo que los centros estaban programados para entregar los 
productos en las fechas comprometidas; además, al programar los centros para 
que aceptaran las órdenes de trabajo de manera parcial, se observó una 
minimización en el tiempo de terminación de la orden, debido a que algunas 
existencias de trabajo en proces pasaban a los siguientes centros de trabajo, 
aún cuando todo el lote no pasará con éstas, lo cual disminuyó el tiempo ocioso 
de algunos centros de trabajo, los que anteriormente tenían que esperar todo el 
lote de un producto para iniciar el proceso de transformación. Por todo lo 
anterior, se observa que la reputación de la empresa no disminuyó en ningún 
momento durante la partida de simulación.  
 
 
Otro hecho que impactó de manera positiva el desempeño de la empresa fue la 
aceptación del contrato # 3, el cual en esta ocasión, presentaba una utilidad de 
$US650 por mes. Aunque no fuese una ganancia alta en comparación con el 
contrato # 2 (renovación), la empresa tiene la posibilidad de entregar los 
productos a tiempo y sin problemas, gracias al inventario de seguridad que 
posee. En la figura X se observa el estado de ganancias y pérdidas de la 
empresa, la cual reporta una utilidad neta por valor de US$47,236.  
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Figura 25. Estado de Ganancias y Pérdidas Caso 2  
 

 
 
Fuente: Software ERP MICSS (2003). 
 
 
Al terminar este capítulo, cabe resaltar que el uso del simulador de negocios 
ERP MICSS permite la realización de casos de estudio sencillos, a través de 
los cuáles es posible abordar algunas temáticas de las asignaturas Gestión de 
Operaciones I y II. Se aprecia que el cambio de una sola variable modifica por 
completo el comportamiento del sistema, por lo que la creación de pequeños 
casos de estudio surge de la elección de ciertas variables para ejecutar 
diferentes acciones.  
 
 
Si bien es cierto que en el mercado existen simuladores de negocios mucho 
más sofisticados, con escenarios más elaborados y los cuales permiten la 
competencia en línea con otros equipos, la intención de este capítulo es 
mostrar algunas propuestas sobre el uso de un simulador de negocios en 
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particular, ERP MICSS, debido a la posibilidad de acceder a esta herramienta 
de manera gratuita. Además, el entorno ERP que simula el software permite 
que los estudiantes tengan un acercamiento hacia este tipo de sistemas, 
mientras se encuentran en un ambiente libre de riesgos, en el que pueden 
experimentar sin temor a cometer errores. 
 
 
Así pues, el fin último al mostrar esta herramienta, radica en dar a conocer 
nuevas metodologías de enseñanza en la educación de ingeniería industrial, 
como son los simuladores de negocios, a través de los cuales se busca que el 
estudiante obtenga un aprendizaje experiencial, el cual propicia la creación de 
nuevos conceptos y modelos mentales a partir de las experiencias directas que 
tenga el participante.  
 
 
La retroalimentación que el estudiante consiga por medio de la interacción con 
el software, sumado a las sesiones de reflexión acompañadas por el docente y 
los demás compañeros, permitirán que el estudiante logre una abstracción de 
las situaciones experimentadas, de manera que pueda emplear los 
conocimientos generados por esta experiencia en otras ocasiones.  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
La simulación de negocios puede ser considerada una herramienta para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes de educación superior, debido a 
que a través de los escenarios y situaciones planteadas, es posible integrar los 
conocimientos teóricos con la práctica, lo cual permite que el estudiante 
desarrolle modelos mentales coherentes, en lugar de memorizar unos 
conceptos que podrían ser considerados abstractos o aislados.  
 
 
Cabe destacar que la creación de nuevos modelos mentales se deriva del 
aprendizaje experiencial que proporciona este tipo de herramienta. Así pues, se 
induce al estudiante en una experiencia concreta, mediante la cual recoge 
información sobre el entorno; luego, en la etapa de observación reflexiva, a 
través de la cual el estudiante observa los resultados obtenidos en la toma de 
decisiones, lo que le permite establecer una conexión entre las acciones y los 
resultados. En la tercera etapa, conocida como conceptualización abstracta,  se 
inicia la formación de un nuevo conocimiento basado en la experiencia 
vivenciada, de modo que se generan conclusiones y generalizaciones que 
pueden ser trasladas a situaciones diferentes. Finalmente, el estudiante avanza 
hacia la etapa de experimentación activa, en donde es capaz de procesar y 
comprender la nueva información para anticipar una experiencia en base a la 
abstracción del conocimiento. 
 
 
La simulación de negocios posibilita la participación activa del estudiante, a 
través de la creación de oportunidades para practicar la aplicación de los temas 
vistos en clase, de manera que se emplee dicha información  para tomar 
decisiones, las cuales pueden resultar acertadas o por el contrario, fracasar. Lo 
importante en este punto, es que el estudiante participe sin adoptar un rol 
pasivo, y de esta manera, sienta la libertad de proponer alternativas derivadas 
de un razonamiento y entendimiento de la situación. Aunque la alternativa 
puede no resultar la más favorable para resolver la situación, el estudiante 
tiene la posibilidad de observar los resultados e intentar una nueva corrida, esta 
vez con el conocimiento de la experiencia pasada, y con ello, tomar otro curso 
de acción.  
 
 
Respecto a la aplicación de la simulación de negocios en las asignaturas del 
área de Administración de Operaciones del programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente, se observó mediante el uso del 
simulador de negocios ERP MICSS, que es posible emplear algunas 
características del simulador para realizar ejercicios prácticos acordes a los 
contenidos de las asignaturas Gestión de Operaciones I y II, debido a que la 
herramienta presenta un entorno ERP para simular el funcionamiento de cuatro 
áreas importantes en una empresa manufacturera (marketing, compras, 
producción y finanzas), y es necesario el conocimiento de las temáticas de 
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estos dos cursos para interpretar la información que proporciona el software, de 
manera, que el estudiante pueda generar alternativas que resuelvan los 
problemas simulados en el programa.  
 
 
En este punto es importante recalcar que para identificar las asignaturas y los 
temas de las mismas, en los cuales es factible introducir la herramienta de 
simulación de negocios, es necesario en primera instancia, analizar las 
características y funcionalidad del software, a fin de conocer las posibilidades 
que brinda y sobre las cuales se trabajarán los casos de estudio. Una vez se 
han identificado las variables y opciones que presenta la herramienta, se 
procede a evaluar los contenidos curriculares de las asignaturas para 
reconocer cuáles serán los temas sobre los que se crearán los casos de 
estudio, así como los conocimientos previos necesarios para interactuar 
eficazmente con la herramienta de simulación.  
 
 
La creación de casos de estudio en el simulador de negocios elegido es una 
propuesta para mostrar cómo esta nueva  herramienta pedagógica puede ser 
empleada para complementar las clases magistrales. Sin embargo, cada 
docente ejerce su ejercicio de forma personal, así que la intención no es 
imponer una nueva metodología para impartir las clases, al contrario, se desea 
mostrar como la simulación de negocios puede ser usada, bajo objetivos 
específicos, para reforzar el aprendizaje de los estudiantes 
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