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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  PROFESIONAL EN MERCADEO 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   SIMULACIÓN DE NEGOCIOS 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

X 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: PMN407V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
01/08/2021 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El Programa de Mercadeo oferta en el décimo semestre el curso de simulación de negocios el cual se 
enfoca en la resolución de problemas para la toma de decisiones y se busca que el estudiante a través 
de herramientas digitales de aprendizaje logre adquirir las capacidades necesarias en relación a 
operaciones que se realizan en la empresa además de fortalecer la capacidad de trabajo en equipo. 
 
 
El módulo de Simulación de negocios se diseñó como fundamento del conocimiento basado en el 
desarrollo de competencias, habilidades y destrezas individuales y grupales necesarias en las 
organizaciones contribuyendo al análisis de riesgo en las negociaciones, la visión comercial, toma de 
decisiones para implementar estrategias idóneas en el crecimiento y desarrollo empresarial. 
 
El negocio es aquella actividad económica en el cual se busca obtener utilidad a través del intercambio 
de bienes o servicios que satisfacen la necesidad de los clientes. Es importante mencionar en la 
simulación de negocios, acerca de los modelos de negocios y de acuerdo a (Ricart, 2009) define el 
modelo de negocio como el conjunto de elecciones hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias 
que se derivan de dichas elecciones. 
 
Por lo anterior, es fundamental que el estudiante de Profesional en Mercadeo en el desempeño de su 
labor profesional, pueda definir los lineamientos, demuestre sus capacidades y destrezas en el manejo 
de herramientas digitales, así como las habilidades directivas necesarias en la toma de decisiones. 

 
El desarrollo del módulo Simulación de negocios, responde a las necesidades detectadas y expuestas por 
las organizaciones de carácter local, regional y nacional. Así mismo, fomenta el pensamiento crítico, hacia 
la correcta integración de todos los niveles de la organización buscando mejorar competitividad en el 
mercado, atendiendo a los avances, actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las 
principales tendencias disciplinares que caracterizan a esta área de formación. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Deben las empresas implementar el desarrollo de simuladores de negocios para el entrenamiento y 
capacitación de sus colaboradores como apoyo en la toma de decisiones del área de mercadeo? 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. Conocer los diferentes tipos de simuladores 

de negocios como herramienta para la toma 
de decisiones   

 
 
 
 

2. Identificar los factores claves de éxito a través 
de la utilización de simuladores de negocio. 
 
 

3. Seleccionar y definir herramienta de 
simulación de marketing idónea para las 
organizaciones con el fin de obtener 
resultados satisfactorios según las 
necesidades de la empresa 

 
 

 
 
 

 

 

1.1.  Identificar las plataformas de negocios útiles 
para la organización en la toma de decisiones. 

 
1.2 Identificar los tipos de simuladores de negocios 
idóneos para el ejercicio práctico que aporten al 
desarrollo y operación de la empresa. 
 
2.1 Indagar sobre las herramientas digitales y 
tácticas para la optimización de estrategias en la 
toma de decisiones. 
 
3.1 Investigar a cerca de los segmentos que 

utiliza los simuladores para definir la mejor 
herramienta que permita obtener resultados 
óptimos 

3.2 Analizar los resultados obtenidos con el 
simulador como medio de selección de 
alternativas de solución óptimas para las 
organizaciones 

3.3 Formular estrategias para alcanzar los 
objetivos propuestos y crecimiento de la 
empresa. 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 

Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de establecer 
estrategias de mejora, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento de sus propósitos de formación y las 
responsabilidades asumidas. 

 
 
 
 
2.ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos 
para la comunicación y consecución de objetivos 
comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA1. Realizar autoevaluación sobre el 
proceso de aprendizaje siguiendo los criterios 
establecidos en la Institución para tal fin. 
 
RA2. Establecer estrategias de aprendizaje 
autónomo durante el desarrollo de las 
competencias de formación atendiendo a los 
retos establecidos en la autoevaluación. 
 
 
RA1. Colaborar con sus pares en las actividades 
académicas relacionadas con la resolución de 
problemas, análisis de casos o desarrollo de 
proyectos. 
 
RA2. Complementar las acciones de sus 
compañeros en los procesos colaborativos 
considerando los propósitos de formación 
 
RA3. Proponer soluciones de manera colaborativa 
a problemas identificados teniendo en cuenta los 
contextos dados. 
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3. PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 
Resuelve problemas del contexto mediante una determinada 
metodología de investigación para generar conocimiento y 
actuar con mayor impacto en la realidad, considerando los 
pre-saberes, el trabajo colaborativo y el compromiso ético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL:  
 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo como 
referencia los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 

 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador para 
enriquecer sus propuestas logrando la transformación 
de las mismas, frente a las necesidades y retos en los 
diferentes contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS:   
 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones con el fin 

 
RA1. Caracterizar el contexto de la situación 
problema utilizando los postulados del método 
científico. 
 
RA2. Realizar recolección de datos a partir de 
técnicas que faciliten la caracterización de una 
realidad determinada. 
 
RA3. Generar conclusiones que impacten la 
realidad a partir de la comprobación o refutación de 
la hipótesis 
 
RA4. Presentar aportes teóricos válidos y 
confiables propios del campo disciplinar. 
 
 
 
RA1: Realizar búsquedas de información 
atendiendo a criterios previamente definidos para 
desarrollar actividades de aprendizaje. 
 
RA2: Evaluar la información usada en las tareas de 
aprendizaje y evaluación a través de herramientas 
que permitan comprobar la validez y confiabilidad 
de la misma. 
 
RA3: Seleccionar herramientas que faciliten la 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 
 
RA4: Usar herramientas que optimicen el trabajo de 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 
 
 
RA1. Desarrollar estrategias de acción orientadas a 
la transformación de la realidad mediante la 
contextualización de actividades y tareas que 
benefician la mejora del proceso. 
 
RA2. Producir diferentes alternativas para el 
desarrollo de actividades considerando el aporte de 
otras perspectivas y la flexibilidad de pensamiento. 
 
RA3. Crear soluciones a los problemas 
identificados considerando la gestión de los 
recursos e indicadores de efectividad. 
 
RA4. Producir innovaciones en diferentes campos 
del quehacer humano considerando diagnósticos 
frente a una problemática existente. 
 
 
RA1: Identificar un problema con base en el 
diagnóstico de la realidad considerando una 
metodología determinada. 
 
RA2: Explicar un problema a partir de conceptos, 
teorías o metodologías de fuentes rigurosas. 
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de argumentar su análisis con base en criterios de 
autonomía y compromiso intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. COMPETENCIA INTERCULTURAL: 
 
Valora las relaciones interculturales con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y la 
construcción de la paz en diferentes ámbitos nacionales 
e internacionales considerando el ejercicio de los 
derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad, 
la inclusión sociocultural, la sostenibilidad ambiental y 
la construcción de una ciudadanía mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PAZ Y CONVIVENCIA: 
 Fortalece procesos de construcción de paz y 
convivencia, desde la revisión de sus experiencias en 
sociedad, para contribuir a la construcción de una 
sociedad justa, equitativa y en paz. 
 
 
 
 
 
 
9. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA:  
 
Promueve mecanismos de responsabilidad y 
participación democrática para la construcción de una 
sociedad libre e igualitaria, desde el análisis de los 
principios que sostienen el Estado Social de Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA3: Planificar la resolución de un problema a partir 
del análisis de la mejor opción, con apoyo en un 
cronograma de actividades. 
 
RA4: Construir opciones para resolver un problema 
a partir de los objetivos planteados. 
 
 
RA5: Proponer soluciones en atención a la 
problemática considerando los recursos, el talento 
humano, el tiempo y la complejidad de la opción. 
 
 
RA1: Reconocer la inclusión y el diálogo 
sociocultural como una práctica que favorece el 
ejercicio de los derechos y garantías 
fundamentales en términos de igualdad y equidad 
en el ámbito nacional e internacional. 
 
RA2:  Promover la inclusión sociocultural y el 
respeto a la diversidad como condiciones que 
favorecen la convivencia y el desarrollo sostenible 
de la humanidad. 
 
RA3: Favorecer la construcción de una ciudadanía 
mundial mediante la consecución de planes y 
proyectos socioculturales en diferentes escenarios 
nacionales e internacionales.  
 
RA4: Fomentar la inclusión sociocultural con 
especial atención en los sujetos de especial 
protección constitucional en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
 
RA1: Diseñar procesos que reconocen las 
potencialidades de las comunidades en la 
construcción de una sociedad en paz desde el 
ejercicio de sus competencias profesionales. 
 
RA2:  Planear estrategias que favorezcan la 
convivencia en comunidad a partir de los procesos 
de la negociación, la resolución de conflictos y la 
reconciliación. 
 
 
RA1: Planear procesos de participación política a 
partir de sus competencias profesionales. 
 
RA2: Diseñar mecanismos de reconocimiento 
igualitario de los miembros de las comunidades en 
las que impacta desde su perfil profesional. 
 
 
RA3: Proponer estrategias de consolidación 
democrática a partir de los escenarios significativos 
en los que se desempeña. 
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10. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO: 
 
  Gestiona nuevos proyectos sociales y/o económicos 
para afrontar nuevos retos en el contexto, con 
perseverancia hasta alcanzar las metas propuestas, 
teniendo en cuenta las oportunidades establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y 
EXTRANJERA:   
 
Emplea la lengua materna y una lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita, con entendimiento 
en contextos sociales y culturales variados, empleando 
diferentes códigos y herramientas, dentro de un 
proceso metacognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 
Valora las consecuencias de sus actuaciones en cuanto 
a repercusión social, ambiental y económica, y actúa 
consecuentemente a partir de criterios de 
perdurabilidad, eficacia y viabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11. PLURALISMO Y DIVERSIDAD SOCIAL: 
 

Fomenta el pluralismo y la diversidad en la construcción 
de identidades con el fin de maximizar la valoración de 
las diferencias a partir del estudio de procesos de 
reconocimiento de derechos civiles y sociales. 

 
 

 
RA1: Determinar problemas u oportunidades del 
mercado en el contexto nacional e internacional.    
                                      
RA2: Elaborar un plan de negocios teniendo en 
cuenta los factores determinantes de fracaso y/o 
éxito.                   
 
RA3: Proponer productos o servicios con 
características innovadoras de acuerdo con las 
necesidades del mercado.   
 
RA4: Plantear ideas y/o soluciones creativas a 
partir de factores diferenciadores en el mercado. 
 
 
RA1: Aplicar las técnicas de comunicación verbal y no 
verbal de acuerdo con sus características y los 
contextos comunicativos. 
RA2: Elaborar argumentos en torno a una tesis 
planteada considerando los referentes teóricos. 
RA3:  Utilizar un lenguaje coherente de acuerdo con el 
contexto comunicativo oral o escrito. 
 
RA4: Producir textos mediante el uso de un lenguaje 
preciso y coherente en los procesos comunicativos 
relacionados con el área disciplinar atendiendo a las 
normas de escritura vigente. 
 
 
 
RA1: Elaborar propuestas enmarcadas en el desarrollo 
sostenible frente a las problemáticas existentes en un 
contexto real. 
 
 
RA2: Evalúa los impactos ambientales de las 
actividades relacionadas con su disciplina a partir de los 
aspectos y elementos de un contexto definido. 
 
RA3: Define alternativas de mitigación de los daños e 
impactos ambientales ocasionados por las actividades 
relacionadas con su disciplina. 
 
 
RA1: Promover procesos que permitan el 
reconocimiento de identidades a partir de proyectos 
asociados a su perfil profesional. 
 
RA2: Ejecutar proyectos que fomenten el 
reconocimiento de la diversidad en escenarios socio 
políticos y culturales en un contexto determinado. 
 
RA3: Diseñar programas que fomenten el 
reconocimiento de la diversidad a partir de la interacción 
con poblaciones minoritarias. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas (ABP): es una estrategia didáctica centrada en el aprendizaje, la 
investigación y la reflexión, que se caracteriza por la solución de un problema “real” previsto por un profesor. En este 
sentido, los estudiantes deben hacer uso de pensamiento crítico y argumentativo, así como, de las habilidades para 
resolver problemas trabajando colaborativamente en pequeños grupos (Campos, 2009). 
 
Dentro de las características fundamentales de esta metodología se destacan las siguientes (Corredor, Pérez y Arbeláez, 
2009, p. 129): 
 
 
1. Las situaciones problemáticas deben ser planteadas a partir de situaciones del mundo real complejas, para 

despertar el interés y la motivación de los estudiantes, así como lograr la integración de la teoría y la práctica. 
 
2. El ABP realizado mediante la integración de equipos de trabajo colaborativos, permitirá sumar fortalezas para 

resolver situaciones de diferentes índoles, identificar y solventar los vacíos conceptuales, proponer y desarrollar 
estrategias diversas y viables. 

 
3. El rol del docente como mediador implica la asignación de problemas de menor a mayor grado de complejidad. 
 
4. La solución de problemas demanda un nivel de desarrollo de las facultades mentales, las funciones cognitivas, 

metacognitivas y de los procesos mentales en general. 
 
5. Implica el desarrollo de competencias comunicativas actitudinales para gestionar el trabajo con los otros. 
 
6. Los sujetos en formación construyen nuevos conceptos como resultado de su aprendizaje autónomo, la gestión 

de sus fortalezas y la resolución de sus debilidades para asumir el proceso y la autorregulación y control 
permanente de la solución del problema. 

 
De acuerdo con Hernández y Lacuesta (2007, p. 33) esta metodología se desarrolla mediante la ejecución de las 
siguientes fases: 
 
1. Definición de un problema / proyecto por parte del docente. 
 
2. Una vez definido y presentado el problema a los estudiantes, estos lo analizan y discuten en un marco de trabajo 

colaborativo, utilizando sus conocimientos previos. 
 
3. Mediante una discusión socializada los estudiantes comprueban la necesidad de posteriores clarificaciones y 

nuevos conocimientos para encontrar la solución 
 
4. Se formulan y se distribuyen los temas de aprendizaje entre los miembros del equipo.  
 
5. Los estudiantes trabajan de forma autónoma para redactar el informe que será consignad al docente. 
 
6. Los estudiantes exponen lo aprendido por cada uno de ellos. Se socializa el problema inicial, sobre la base de los 

nuevos conocimientos asimilados. 
 
7. El equipo aplica la resolución del problema planteado. 
 
8. Los estudiantes realizan un análisis de lo aprendido y de los saberes que no han sido asumidos por el equipo o 

alguno de sus miembros y que requieren una mayor dedicación. 
 

9. Cada equipo redacta un informe final y lo expone ante el grupo en general. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes: 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, de la 
problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

Propuesta del plan de 
trabajo. 
 
Ejecución del plan de 
trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de la 
sustentación 

60%  

Ponderado unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD 

“Para lograr un determinado resultado de aprendizaje, ¿Qué contenidos formativos (conceptuales, procedimentales, y 

actitudinales) se deben abordar y cómo se han de estructurar?” 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1 

CONCEPTO 

SIMULADOR DE 

NEGOCIOS 

 

(1 semana) 

 

 

 

 

 

- Concepto de 
simulador de 
negocios y su origen 
 

- Objetivo del 
simulador de 
negocio 

 
- Utilidad de los 

simuladores de 
negocios 

 
 

- Beneficios de los 
simuladores de 
negocio 

 

 

 

- Conoce el origen y 

el concepto de 

simulador 

 

- Conoce la 

importancia de la 

aplicación de los 

simuladores en las 

organizaciones  

 

 

- Identifica los 

beneficios de los 

simuladores de 

negocios 

necesarios en la 

toma de decisiones 

organizacionales. 

- Motiva a la Proactividad    para 
investigar las diferentes 
actividades adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la entrega de 
las actividades académicas.  
 

- Responsabilidad y asertividad 
de tareas asignadas. 

 
- Puntualidad en la entrega de 
proyectos asignados. 

 
- Capacidad de trabajo en equipo 

y en proyectos asignados. 

Unidad 2 

TIPO DE 

SIMULADORES DE 

NEGOCIOS 

 

 

(4 semanas) 

 

- Simuladores 

gerenciales 

 

✓ Tipos de 

simuladores 

✓ Objetivos  

 

 

 
 
 
 
 

 

- Analiza la 

importancia de 

aplicar 

simuladores de 

negocios para la 

toma de decisiones 

en las 

organizaciones 

- Motiva a la Proactividad    para 
investigar las diferentes 
actividades adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la entrega de 
las actividades académicas.  
 

- Responsabilidad y asertividad 
de tareas asignadas. 

 
- Puntualidad en la entrega de 
proyectos asignados. 
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Fuente: los ejemplos de citación fueron tomados de: Universidad del Externado de Colombia. Biblioteca. (2017). Manual de Citación Normas APA. 

Recuperado de: https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf 

Unidad 3 

SIMULADOR DE 

MARKETING 

 

 

(2 semanas) 

 

- Simulador de 

dirección comercial 

- Simulador de 

gestión de 

marketing  

-  

 

- Identifica los 

diferentes tipos de 

simuladores de 

marketing   

- Motiva a la Proactividad    para 
investigar las diferentes 
actividades adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la entrega de 
las actividades académicas.  
 

- Responsabilidad y asertividad 
de tareas asignadas. 

 
- Puntualidad en la entrega de 
proyectos asignados. 

 
- Capacidad de trabajo en equipo 
y en proyectos asignados. 

  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

N/A 
 

WEBGRAFIA: 

N/A 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

N/A 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

De acuerdo con la naturaleza del curso y la metodología adoptada. 
 
Entrada de blog 
 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones y 
compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 
 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su versión 
gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 
 
MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de una 
conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 
 
Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este programa se 
pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas de audio y unir, por 
ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el programa también está 
disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 

 

https://www.powtoon.com/home/
https://www.stormboard.com/
https://mindmapmaker.org/
https://www.audacityteam.org/

