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¿Qué es un simulador? 

Un simulador es un aparato, por 
lo general informático, que 
permite la reproducción de un 
sistema de manera virtual. 

Los simuladores reproducen 
sensaciones y experiencias 

que en  pueden llegar a 
suceder en realidad.



Investigaciones sobre el uso de 

Simuladores

Según una investigación publicada en el 
2007 por Ricardo Lucas, un experto en 
simulaciones empresariales con 
residencia en España.

"El éxito en las empresas que adoptaron 
las simulaciones como método de 
adiestramiento y capacitación habían 
mejorado considerablemente su 
ejecución administrativa.”



Investigaciones sobre el uso de 

Simuladores

Provocando que para el 1999 
las instituciones educativas 
tomaran como núcleo en los 
cursos de MBA, 
específicamente en negocios 
hasta el 40% de horas lectivas.



Investigaciones sobre el uso de 

Simuladores

Otro estudio realizado por 
Cristina Rivero, María de los 
Ángeles Reyas, ambas expertos 
en simulaciones para el 2011, 
indican el considerable cambio 
profesional que experimentan las 
personas expuestas a 
simuladores en el desarrollo 
laboral y profesional



¿Por qué utilizar un simulador? 

• Aprender

• Libre de Riesgos

• Práctica en un escenario
similar a la realidad

• Adquiere experiencia

• Desarrollo de 
Habilidades



¿Por qué utilizar un simulador? 

• El jugador es activo

• Retos

• Manipulación de Variables

• Razones de Resultados

• Restricciones



Argumentos Comunes para NO 

Utilizar Simuladores

• Creer en la filosofía

• Realidad vs Fantasía

• Cambio de procesos

• Indica Resultados Objetivos



Uso de los Simuladores en el 

Desarrollo Profesional

Algunos de los usos mas comunes son:

• Desarrollo de habilidades de liderazgo

• Toma de decisiones

• Experiencia en el manejo y dirección
de entornos



Uso de los Simuladores en el 

Desarrollo Profesional

Algunos de los usos mas comunes son:

• Evaluar potenciales candidatos

• Asumir roles directivos

• Enfrentar situaciones en el mundo
laboral



Tipos de Simuladores de Negocios



Factores de Aprendizaje 

 Norma General 
 Diversos estudios concluyen 

que dentro de las 
organizaciones los participantes 
logran 
 Comprender las diferentes áreas 

de su empresa y de igual forma 
comprenden mejor la contribución 
a la empresa en áreas donde no 
están trabajando directamente.

 Aumenta la eficacia de trabajo en 
equipo.

 Desarrolla destrezas de toma de 
decisiones. 

 Impacto en sus decisiones.

 Aumenta el conocimiento y 
habilidades funcionales.

 Desarrolla destrezas sobre el 
manejo de cambio, efecto 
incertidumbres y el asumir 
riesgos. 



Enfoque por Industria 

 Según su necesidad y áreas de fortalecimiento existen
diversos tipos de simuladores.

 Su aplicación deberá estar enfocada en la necesidad
del negocio y áreas de fortalecimiento.

 Tópicos y enfoque por tipo de industria en áreas de
 Emprendimiento

 Finanzas

 Marketing

 Negociación

 Operaciones y Gerencia de Servicios

 Conducta Organizacional

 Estrategia



Testimonios



Testimonios



Definición de Objetivos 

 Objetivo Útiles
 Actuación

 Un objetivo siempre dice lo que se espera que un estudiante 
sea capaz de hacer y / o producir para ser considerado 
competente; el objetivo a veces se describe como el 
producto o resultado del hacer.

 Ejemplo:
 Escribir un perfil de producto para un nuevo producto propuesto.

 Condiciones
 Un objetivo describe las condiciones importantes (si los hay) 

en las que el rendimiento es que se produzca
 Ejemplo:

 Teniendo en cuenta que todos los datos disponibles de 
ingeniería con respecto a un producto propuesto, aprendiz 
escribirá un perfil de producto



Definición de Objetivos

 Un objetivo comunicará

 Su intención en medida de lo que usted describe: 
lo que el alumno va a hacer cuando prueben el 
cumplimiento o el dominio del objetivo

 Las condiciones importantes de lo que esta 
haciendo

 Los criterios por los que serán juzgados su logro



Estrategias 

 Selección del Entrenador

 Formación en Competencias
 Conocimiento y variadas habilidades necesarias 

para diseñar e implementar un programa de 
entrenamiento

 Experiencia en el tema
 El dominio de la materia

 La formación es más eficaz cuando los formadores 
poseen un nivel avanzado de experiencia como 
instructores y facilitadores



Estrategias

 Plan de estudios

 los objetivos del programa se traduce en una sesión 
de entrenamiento ejecutable

 Guía del entrenador para ser entregada de forma 
efectiva sobre el contenido de la formación.

 Determina de antemano lo que se va a cubrir y 
cuánto tiempo se dedica a cada parte de la sesión. 

 Desarrollo de Contenido 

 Actividades para personalizar el proyecto

 Proceso de interacción 

 Apoyo en Proceso 



Estrategias 

 Comunicar los contenidos, objetivos y 
expectativas del programa
 Incluir

 Objetivos del Curso

 áreas temáticas

 Materiales o herramientas necesarias

 Requisitos de cada alumno

 Calendario provisional
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