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Lugar de celebración: 
Universidad Hispanoamericana - Centro Simulación Empresarial   

Sede Aranjuez – 100m Oeste y 100m Norte de la iglesia Santa Teresita en Barrio Aranjuez.   
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 Aplicación en Simuladores de Negocios  

Rodrigo Fuentes Solís

Escuela de Administración y Negocios


Universidad de Concepción - Campus Chillán
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1. Presentación
• UdeC (99 años). Privada con fines públicos.


• Acreditación nacional máxima por 7 años todas las 
áreas


• Para muchos la 3ra Universidad más importante del 
país


• Publicaciones 2017


• 955 artículos y revisiones en ISI- Colección Principal


• 68 artículos y revisiones en ISI- Colección Revistas 
Emergentes


• 1029 artículos y revisiones en SCOPUS


• 214 artículos y revisiones en SciELO



F. Agronomía 
F. Ciencias Veterinaria 
F. Ingeniería Agrícola 

F. Enfermería 
F. Ciencias Jurídicas y Soc. 

EAN

Ingeniero Comercial 
Mg. Economía Aplicada 

Profesor Estrategia 
Innovación 
Incubadora 

Docencia 
Investigación 

Extensión 
Vinculación 

Asistencia  Técnica 

1. UdeC Chillán  
ean.udec.cl

http://ean.udec.cl


1. Contexto

• La UdeC tiene un modelo educativo (2011)


• Ver link: http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/
2014/05/Modelo_educativo_opti.pdf


• Competencias


• Combinación de teoría y aplicación


• Formación en varios niveles

http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/2014/05/Modelo_educativo_opti.pdf
http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/2014/05/Modelo_educativo_opti.pdf


2. Objetivo Presentación

Mostrar mi experiencia personal 
usando simuladores de negocios en 

mis asignaturas



3. Experiencia Simuladores

• 2014-02 primera incorporé la simulaciones a la asignatura 
de Política y Estrategia de Negocios 2. 


• 4 años incorporando las simulaciones periódicamente en 
las asignaturas de Estrategia.


• Tuvimos un cambio de plan curricular (malla) 2005-2014.


• He ido mejorando esto semestre a semestre y año a año.

Contexto



4. Experiencia Simuladores
Qué simuladores he usado y por qué ¿?



4. Experiencia Simuladores

• Pocas tomas de decisión (máximo de 4 considerando 1 
de prueba). Foco en la calidad no en la cantidad


• Informe previo a la toma de decisión + informe posterior 
por cada decisión


• El resultado de la decisión influye poco en la nota final, 
tiene más valor el desarrollo de los informes.


Algunos puntos relevantes



4. Experiencia Simuladores

Syllabus:


https://www.dropbox.com/s/yl3iyzp16obwvto/
AE2_syllabus_v2.pdf?dl=0


Presentar el syllabus o programa detallado de una asignatura

https://www.dropbox.com/s/yl3iyzp16obwvto/AE2_syllabus_v2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yl3iyzp16obwvto/AE2_syllabus_v2.pdf?dl=0


5. Mayores Aprendizajes
• Los estudiantes se motivan.


• Se ven obligados a usar lo que saben… por lo tanto se 
sienten presionados a aprender lo que no saben y 
necesitan.


• Las decisiones son importantes, pero las justificaciones 
a las mismas y los aprendizajes derivados de la distancia 
entre las exceptivas y la realidad son más importantes. 

• La simulación, en mi caso, complementa la clase 
tradicional, no la sustituye.


