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II. FUNDAMENTACIÓN
Hoy en día el proceso de aprendizaje universitario se viene complementando con
el uso de simuladores de diversas características, con ellos se pueden fortalecer y
reafirmar diversos conocimientos adquiridos durante la carrera así como base y
apoyo en el mejoramiento de habilidades de gestión que el alumno debe de
desarrollar.
Los simuladores reproducen la problemática de gestión integral de una
organización en un determinado entorno sectorial o de negocio, de manera
controlada. Así, demandan que el estudiante aplique sus aprendizajes en dicha
realidad simulada, generando iniciativas creativas, tomando decisiones y realizando
propuestas para el desarrollo y la sostenibilidad de las organizaciones en las que se
desempeñara.
Además, los simuladores apoyan el desarrollo del estudiante en el trabajo de
equipo, la comunicación asertiva y efectiva.
De esta manera, el curso supone el uso de un simulador de una empresa en un
sector específico para que los alumnos la gestionen en un mercado competitivo,
aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera, realizando propuestas de
mejora innovadoras, resolviendo problemas y demostrando un pensamiento
sistémico y crítico.
III. SUMILLA
El curso tiene como propósito aplicar e integrar las habilidades y conocimientos
adquiridos a lo largo de la formación para la toma de decisiones en el entorno
empresarial. Así, a partir del análisis (critico, consensuado y cuestionador) de
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diversas variables internas y externas que afectan a la empresa, los estudiantes
toman decisiones gerenciales buscando tanto alcanzar los objetivos planteados
inicialmente como la sostenibilidad de la organización. Toda esta interacción se
desarrolla en un entorno simulado en tiempos y cronogramas reales, a través de un
software específico.
El uso de simuladores de negocios facilita un espacio auténtico de aprendizaje
donde los estudiantes enfrentan el reto de aplicar sus habilidades en un entorno
cercano al mundo real, demostrando sus competencias para trabajar en equipo y
para tomar decisiones estratégicas. Es bajo la guía del profesor que se constituye
una dinámica de equipo, donde cada grupo de estudiantes a cargo de una empresa
participa de la competencia con otras, simulando un mercado donde se presentan
retos, oportunidades y problemas que los alumnos deben enfrentar
Todo ello demanda la incorporación del error como una oportunidad de
aprendizaje, donde se facilita la retroalimentación para evitar el riesgo de pérdida
de recursos reales, y la continuidad de la toma de decisiones a partir de la reflexión
de las variables involucradas.
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El curso contribuye con las competencias de iniciativa, proactividad, análisis, capacidad
de revisión crítica e integración de información, toma de decisiones con visión holística
del negocio y del entorno; relacionadas estas competencias directamente al perfil de
egreso del alumno de Gestión y Alta Dirección.
- Objetivos Específicos
Etapa 1:
Al finalizar esta Etapa, el alumno logra analizar la información integral relacionada a la
empresa y su entorno, al elaborar y ejecutar procesos de investigación, integrando
conocimientos propios y complementarios al ámbito de la gestión.
Etapa 2:
Al finalizar esta etapa, el alumno diseña propuestas que faciliten la gestión estratégica
del sistema, garantizando que dichas estrategias sean integrales a largo plazo y actuando
en el corto plazo de acuerdo a la información recibida y analizada.
Etapa 3:
Al finalizar esta etapa, el alumno resuelve problemas demostrando un pensamiento
sistémico y crítico al tomar decisiones de manera progresiva en el simulador;
trabajando en equipos multidisciplinarios para el logro de los resultados de la
organización, demostrando habilidades de negociación, respetando y valorando el
aporte de sus demás miembros

V. CONTENIDO
 Etapa 1: (Semana 1 y 2 – Familiarización con la empresa y el simulador)
 Conocimiento del simulador
 Conocimiento del entorno sectorial
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Conocimiento de la empresa
Evaluación y diagnóstico de la posición competitiva
Uso de Matrices y Diagramas

 Etapa 2: ( Semana 3, 4 y 5 – Plan de Negocio y Decisiones de Prueba)
 Desarrollo del Plan de Negocios
 Establecer Objetivos
 Definir directrices estratégicas
 Definir guías de actuación
 Reportes e informes
 Decisiones de Prueba ( Ensayo y error)
 Etapa 3: (Semana 6 al 14 - Competición)
 6 Tomas de decisiones e informes sustentatorios sobre las decisiones.
 Se presenta un informe luego de las 3 primeras decisiones (Se expone el
mismo para socializarlo en clase).
 Informes y análisis integral de los resultados de las decisiones tomadas –
feed back y mejora de propuestas.
 Etapa 4: (Semana 15 Presentación de resultados finales)
 Exposiciones Finales y Premiación a Ganador.

VI. METODOLOGÍA
En el curso se analizará información de una empresa y su entorno para diseñar estrategias
y acciones aplicables en el simulador, posteriormente se realizarán análisis de los
resultados de las decisiones efectuadas. Para ello, el curso se apoya en el asesoramiento
del docente, y en la interacción y esfuerzo permanente del alumno para tomar
estratégicamente las decisiones que logren una diferenciación en los resultados. El trabajo
será elaborado durante todo el semestre en equipos conformados por 5 alumnos.
Asimismo, las clases se alternarán entre sesiones teóricas, de asesoría y uso del simulador,
ya sea en periodo de prueba como en las etapas de decisiones reales. Las sesiones teóricas
permitirán abordar los aspectos conceptuales sobre cada tema aplicando técnicas de
enseñanzas innovadoras y diferenciadas (videos, trabajos grupales en clase, etc.). Luego, las
asesorías internas con el docente, permitirán realizar notas de seguimiento de la relación
alumno / grupo – simulador, para orientar progresivamente el trabajo hacia el resultado
esperado.
Además, se motivará de manera permanente a los alumnos para que participen
activamente en cada clase compartiendo los conocimientos adquiridos con los otros
equipos. De esta manera, todos los alumnos aprenderán no solo de su propia experiencia,
sino de la de los demás, facilitando la comprensión del proceso de análisis y la atención de
alternativas de solución comunes antes las dificultades presentadas.
Se espera que cada equipo de alumnos realice 6 tomas de decisiones y presenten los
análisis y resultados de las mismas en un documento final expuesto. Cada equipo tendrá
como máximo 30 minutos para poder exponer los resultados del simulador, así como las
conclusiones y recomendaciones para cada empresa.
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VII. RECURSOS
Cada equipo de trabajo debe de contar como mínimo con una Laptop.

VIII. EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación

Ponderación
-

Evaluación Continua

20%

Autoevaluaciones Grupales

10%

Avance 1 del Trabajo Final

15%

Sustentación Avance 1 del
Trabajo Final

15%

Trabajo final

20%

-

Sustentación Trabajo final

20%

Producto
Comprende: ingresos al sistema, avances
en clase, intervenciones, participaciones,
otros.
Calificación individual
Calificación individual
Primer documento de avance -Diapositivas
Calificación grupal
Sustentación del primer avance del trabajo
final.
Calificación individual
Entrega de Informe final en formato de
diapositivas
Calificación grupal

- Calificación individual

La asistencia a clases es obligatoria. Los alumnos que presenten inasistencias a cinco (5)
sesiones de clases sin justificación, serán inhabilitados para participar en la presentación
escrita y oral del documento final.
Respecto de la calificación, de acuerdo al Artículo 45° del Reglamento de la Facultad de Gestión y
Alta Dirección:
Las calificaciones se expresan en escala de cero a veinte e incluyen los dos primeros decimales
truncados. En el caso del promedio final del curso la fracción del medio punto o más será
elevada al entero superior. La nota mínima es 11.
Respecto de la asistencia, de acuerdo al Artículo 33° del Reglamento de la Facultad de Gestión y
Alta Dirección:
La asistencia puntual a clases es obligatoria. La inasistencia al treinta por ciento o más de las
clases programadas en el horario regular del curos durante el semestre inhabilita al alumno para
rendir la evaluación que el profesor indique en el sílabo o en su defecto, la evaluación final del
curso. El profesor podrá prohibir el ingreso al aula a todo alumno cuya impuntualidad sea
superior a 10 minutos contados desde la hora programada para el inicio de clase.
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X. CRONOGRAMA
SEMANA

CONTENIDOS
ETAPA 1

Semana 1

Presentación del Curso. Formación de Grupos.
Objetivos y Estructura del Curso. Introducción y revisión de
información inicial.

Semana 2

Presentación del Simulador. Familiarización con el simulador. Revisión
ampliada de la información inicial de la empresa y de su entorno.
ETAPA 2

Semana 3

Desarrollo del Plan de Negocios – Planificación Estratégica. Asesorías.

Semana 4

Desarrollo del Plan de Negocios – Planificación Estratégica. Decisiones
de Prueba. Asesorías.

Semana 5

Desarrollo del Plan de Negocios – Planificación Estratégica. Decisiones
de Prueba. Asesorías.
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ETAPA 3
Semana 6

1era Decisión

Semana 7

Análisis de la 1era. decisión y Resultados

Semana 8

2da y 3era Decisión.

Semana 9

EXAMENES PARCIALES

Semana 10

Análisis de la 2da y 3era decisión y Resultados

Semana 11

- Entrega del primer documento de avance y exposiciones.
- 4ta Decisión.

Semana 12

Análisis de la 4ta decisión y Resultados

Semana 13

5ta Decisión.

Semana 14

Análisis de la 5ta decisión y Resultados – 6ta Decisión
ETAPA 4

Semana 15

Exposición Integral de Resultados

XI. POLÍTICAS SOBRE EL PLAGIO
Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el
debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio
con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de
sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para
obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet:
 www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
 http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/images/documentos/institucionales/guia_pucp_
para_el_registro_y_citado_de_fuentes_documentales_2009.pdf

XII. ACTUALIZACIÓN
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