
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
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2. PRESENTACIÓN  

 

La gerencia exitosa de un proyecto o empresa se basa en la aplicación adecuada y oportuna 
de conocimientos de las ciencias económicas y administrativas en la planeación y en la toma 
de decisiones.   
 
Un acercamiento al rol de gerente por parte del profesional en formación se puede lograr a 
través del estudio de Casos de Negocios, del planteamiento de estructuras de gestión en 
modelos y su sensibilización de comportamiento, y del uso de Simuladores Gerenciales, que 
le permiten, antes de salir al mundo real, tener una experiencia muy cercana a la comprensión 
de los ambientes empresariales y de la necesidad e implicaciones de la toma de decisiones. 
 
Simulador Gerencial pretende asistir al estudiante en la construcción de un pensamiento 
gerencial crítico a partir de una base conceptual sólida y apoyado en novedosas herramientas 
computacionales para analizar y estructurar planes de acción gerenciales ajustados al entorno 
empresarial y de negocios. 
 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  

 

Conocer, entender y aplicar los criterios gerenciales en diversos entornos empresariales, con un 
marcado liderazgo para orientar la toma de decisiones corporativas para generar impacto y 
sostenibilidad. 
 
En el desarrollo de la asignatura se orientará y motivará a los estudiantes para que desde su 
mismo conocimiento, necesidad y experiencia diseñen y pongan en marcha modelos de gestión 



 

simulados como fuente base para el diagnóstico y formulación de estrategias, y para la toma de 
decisiones. Esta práctica se desarrollará de manera individual, en condiciones colaborativas, y, en 
un entorno competitivo. 
 
En el ejercicio de modelación y de simulación el estudiante desarrollará y consolidará un criterio 
gerencial, una capacidad para formular preguntas de referencia, para el análisis del contexto en 
el que se da la situación empresarial y para el estudio de los resultados obtenidos. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Integrar la información y relaciones de las realidades empresariales que le permitan estructurar 
conceptos gerenciales de un determinado negocio con una perspectiva temporal. 
 
El estudiante encontrará en la abstracción e ideación de estructuras empresariales y en la 
anticipación de su comportamiento un soporte para el entendimiento de organizaciones 
dinámicas competitivas base para la toma de decisiones orientadas al éxito gerencial y 
profesional. 
 
El estudiante elaborará propuestas de modelos de conceptos y estructuras empresariales vistos 
en las demás asignaturas del programa académico con miras a entender su funcionamiento, 
simular su comportamiento y tomar posición y pronunciarse sobre los resultados obtenidos. 
 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

 
Sesión Sesión Temas a desarrollar 

1 

 
 

20 - Ene 

Conceptos generales de Simulación. 
Dinámica de Sistemas 
Artículo Forrester 
Ambiente Ithink (Descarga)* 

2 
 

27 - Ene 
Introducción a la Simulación. Capítulo 1 y 2. Evans and Olson 
Distribuciones Estadísticas y Tipificación de Variables 

3 03 - Feb Simulación Áreas Funcionales. Producción y Mercadeo 

4 10 - Feb Simulación áreas funcionales Finanzas y Recurso Humano 

5 
 

17 - Feb 
Nota Primer Corte Evaluación Escrita 
Simulador Gerencial Presentación* 

6 

 

24 - Feb 
Quiz control de lectura. 
Simulacro uso de herramientas y toma de decisiones 
Consideraciones para la planeación, Rúbrica Evaluación 

7 03 - Mar Entrega Informe de Inicio de Simulador 



 
Simulador Gerencial. Trim. 1 y 2 

 8 10 - Mar Simulador Gerencial. Trim. 3 y 4 (Año 1) 

9 17 - Mar Simulador Gerencial. Trim. 5 y 6 

10 24 - Mar Simulador Gerencial. Trim. 7 y 8 (Año 2) 

11 
 
31 - Mar 

Nota Segundo Corte 
Resultados Simulador 
Entrega y presentación Informe de Finalización de Simulador 

 07 - Abr Semana de Receso 

12 14 - Abr Cristal Ball. Modelos probabilísticos y estocásticos, y distribuciones. Medición del Riesgo 

13 21 - Abr CB. Creación de modelos, objetivos, variables y datos 

14 28 - Abr Viernes Contable 

15 05 - May CB. Análisis y presentación de resultados 

16 12-May 
 

CB. Control de la simulación 
Terminación de Clases 
NTF* 

 
19 - May Nota tercer Corte. Evaluación Escrita 

*Descarga Ithin https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/justiniano_perdomo_uexternado_edu_co/EsQRodE_X0RAsBbuCxTJEA8BL9gK7CunohwmXZi8tf
SFsA?e=0CoAWQ 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 

• Interactiva profesor-estudiante en el diseño de modelos y en la presentación y análisis del 
Juego Gerencial. 

• En el tiempo de trabajo autónomo los estudiantes desarrollarán lecturas de preparación 
de clase y talleres de refuerzo de los temas abordados en clase. 

• Consulta en Bases de Datos para el uso de estadísticas en la simulación de temas 
empresariales.  

• Para la simulación gerencial las decisiones y el análisis de los resultados se realizará por 
separado con los miembros de cada empresa. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

En el componente de evaluación del curso se busca constatar: 
• ¿Cómo integrar y formalizar conceptos y relaciones de la realidad empresarial para plasmarlos en 

propuestas de mapas conceptuales o formulaciones matemáticas? 

• ¿Cómo anticipar el futuro desempeño de una organización como base para la actual toma de 

decisiones? 

La evaluación se realizará mediante pruebas escritas, ejercicios cuantitativos, simulaciones y 
sustentaciones y el estudio de casos empresariales y de negocios. Las modalidades de evaluación 
contarán con rúbrica de evaluación donde sea aplicable. 

https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/justiniano_perdomo_uexternado_edu_co/EsQRodE_X0RAsBbuCxTJEA8BL9gK7CunohwmXZi8tfSFsA?e=0CoAWQ
https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/justiniano_perdomo_uexternado_edu_co/EsQRodE_X0RAsBbuCxTJEA8BL9gK7CunohwmXZi8tfSFsA?e=0CoAWQ
https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/justiniano_perdomo_uexternado_edu_co/EsQRodE_X0RAsBbuCxTJEA8BL9gK7CunohwmXZi8tfSFsA?e=0CoAWQ


 

 
Al finalizar el curso, el estudiante deberá mostrar suficiencia en: 

• Reconocer, organizar e interactuar con componentes modelados de la realidad empresarial para 

medir su comportamiento como base para el análisis de resultados, toma de decisiones y 

replanteamiento de posiciones empresariales 

•  El manejo solvente de herramientas de simulación, solución de casos de negocios, presentación 

de diagnóstico empresariales de un negocio determinado 

• En el desarrollo y aplicación de conceptos gerenciales en la presentación del Núcleo Transversal 

de Formación NTF de forma argumentativa, en caso que aplique. 

 
El primer corte de la asignatura está basado en trabajo individual y orientado a la creación de 
modelos y su simulación. Tendrá un peso del 30%, de éstos un 20% obtenido en una evaluación y 
el 10% resultado de quices, ejercicios en clase y en casa y en lecturas e investigaciones. 
 
En el segundo corte de la asignatura se dará un espacio a una experiencia gerencial grupal. Tendrá 
un peso del 30%, de éstos un 20% corresponderá a una simulación gerencial en un entorno 
competitivo y el 10% corresponderá a informes de gestión de inicio y término de la simulación. 
 
El tercer corte se profundizará en herramientas de modelación, simulación y medición de riesgo. 
Tendrá un peso del 40% por lo que el estudiante presentará una prueba por el 25% y por el 15% 
elaborará una propuesta de modelación y simulación para presentar en el Núcleo Formación 
Transversal NTF, en caso que aplique, en caso contrario corresponderá a la evaluación de quices 
y talleres 
  

Primer corte: 30% del valor total de la calificación de la asignatura en el semestre 
1. Parcial 1, prueba escrita 20% 
2. Taller Estudiantes  10% 

Segundo corte: 30% del valor total de la calificación de la asignatura en el semestre 
1. Simulación    20% 
2. Informe simulación  10% 

Examen corte: 40% del valor total de la calificación de la asignatura en el semestre 
1. Examen, prueba escrita  25% 
2. Núcleo Formación Transversal 15%  
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