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Resumen ejecutivo 

Diseñar nuevos escenarios de aprendizaje nos permite estar en contacto con un mundo 

globalizado, es así como se formuló y diseño la primera (1) fase de un simulador virtual de 

negocios para el Programa académico de Negocios Internacionales de la U. Piloto de Colombia, 

en el cual los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

Carrera, por este motivo se da a conocer la funcionalidad del mismo, a través de un web-site que 

permita reflejar esta herramienta virtual. 

El Simulador brindara grandes retos y oportunidades para los estudiantes y el programa 

académico y así sigan buscando cada día estrategias para  promocionar profesionales íntegros en 

todo toda su estructura académica. 

Podremos contar con una Facultad que genera un valor agregado a los estudiantes haciéndola más 

prestigiosa y reconocida, siendo una oportunidad para vender una licencia a otras universidades e 

instituciones con carreras afines de las ciencias sociales y empresariales. 

Las tendencias actuales del aprendizaje nos obligan a contar con el uso de los sistemas de 

información; De esta manera nos permitirá promover el comercio electrónico (E-commerce), 

fomentando estas nuevas prácticas en los estudiantes, generando así un espíritu emprendedor, por 

consiguiente desarrollando y afinando habilidades gerenciales que son inculcadas desde el 

programa académico desde inicios de nuestra Carrera. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante romper esquemas tradicionales en la educación que aunque son de gran valor, las 

nuevas tendencias que exige el mundo, es que los estudiantes pongan en práctica conocimientos 

adquiridos; es decir, a través de simulaciones  con la cuales se tengan acercamientos a la realidad; 

así como se plantea en este proyecto de grado, la implementación de un simulador virtual de 

negocios, en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. Es 

una gran oportunidad para los estudiantes poder contar con una herramienta tecnológica la cual 

brinde técnicas de aprendizaje para cada una de las temáticas vistas a lo largo de la Carrera, ya 

que permite potenciar habilidades gerenciales tales como el liderazgo y la capacidad de toma de 

decisiones. 

Contar con una herramienta virtual permite al programa académico ser más competitivo y al 

mismo tiempo contar con profesionales más competentes para el campo laboral. 

De acuerdo a lo anterior se detecta una problemática que gira entorno a la aplicación de 

instrumentos didácticas para que los estudiantes del programa de Negocios Internacionales 

puedan poner en práctica los contenidos aprendidos a lo largo de la Carrera, todo esto teniendo en 

cuenta la brecha que existe entre la teoría y la práctica la cual se puede disminuir un poco 

haciendo uso de mecanismos de carácter tecnológico, por lo cual surgió la iniciativa de diseñar 

un Simulador Virtual de Negocios basado en una convocatoria que recibió el Programa 

Académico de Negocios Internacionales en la cual la participación de los estudiantes era 

voluntaria; De este modo se ingresó al concurso denominado “DESAFIO SEBRAE” el cual es un 

juego de simulación virtual diseñado para los estudiantes universitarios en el cual se pone en 

práctica el funcionamiento y la administración de una compañía, donde el objetivo principal de 

este concurso es promover el espíritu empresarial de los jóvenes, fomentando la capacidad de 

toma de decisiones y el trabajo en equipo. Este desafío está patrocinado por la cámara de la 

pequeña Industria de Guayas- CAPIG y dos importantes instituciones en Brasil, el servicio 

brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas, el Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

postgrado e Investigación en Ingeniería de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. A partir de 

esta convocatoria participamos un grupo de 4 estudiantes lo cual generó una gran experiencia a 

nivel personal y profesional, en la cual se aplicaron todos los conocimientos vistos en el 

transcurso de la Carrera, donde se aplicaron temáticas acerca de planeación estratégica, mercadeo 
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internacional, finanzas internacionales y gerencia estratégica, donde se desarrollaron y afianzaron 

diversas habilidades que debe tener un profesional en Negocios Internacionales para 

desempeñarse en el campo laboral y en la vida cotidiana logrando ser así más competitivo. 

A partir de lo anterior los objetivos que se contemplan en el desarrollo del presente trabajo son:  

Objetivo general: 

Diseñar y formular la fase 1 de un Simulador de Negocios por medio de un Software exclusivo 

que tiene como objetivo perfeccionar y poner en práctica los conocimientos del área de Negocios 

de todos los estudiantes que estén cursando diferentes semestres. 

Objetivos específicos: 

 Revisar algunas teorías que existen sobre la brecha entre la teoría y la práctica a través de 

la unión del esquema educativo tradicional y las nuevas tendencias de aprendizaje 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 Demostrar a través de un web-site  la funcionalidad del simulador virtual de negocios 

 

 Brindar a los estudiantes ejercicios simulados acerca de la gestión y administración de una 

empresa, afianzando las habilidades gerenciales y estrategas de los estudiantes en 

pequeños y medianos negocios. 

De acuerdo a lo anterior se presentan algunos argumentos basados en la simulación de escenarios 

reales permitiendo la toma de decisiones de los estudiantes haciendo que el aprendizaje sea más 

activo y dinámico, responsabilizándolos de su propio conocimiento y motivación para alcanzar 

las metas y objetivos propuestos por ellos mismos en su vida profesional.  

A partir de lo expuesto se identificó el tema con el cual se podría desarrollar e implementar uno 

de los tipos de investigación, en este caso el experimental, en el cual se tuvieron en cuenta 

factores de tipo subjetivo y objetivo donde se pueden resaltar los siguientes acerca del tema: 

 Interés 

 Originalidad 

 Innovación 
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 Pertinente 

 Creativo 

 Preciso 

Tomando lo anterior se formuló y realizó  una encuesta ( realizadas vía internet, cacoo.com) para 

tener un conocimiento más claro de la opinión de los estudiantes de Negocios Internacionales, el 

cual arrojó un resultado del 90% a favor de la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera por medio de la implementación de herramientas de tipo tecnológico, lo cual se 

utilizó como estrategia para el diseño y formulación del Simulador Virtual de Negocios tomando 

como base preguntas de investigación como 

 

Y que a partir de lo anterior se apliquen temáticas como relaciones internacionales, que 

comprende la cultura de negocios, ubicación geográfica, organización y planeación estratégica 

que determina la organización de la empresa y la descripción de las funciones, control de las 

áreas y grupos de interés, con lo cual se promueva las tendencias actuales de los negocios como 

el E – Commerce y el E- Business. 

Por consiguiente para el desarrollo de nuestro proyecto de grado se presentarán unas 

consideraciones generales que se basan en los criterios y opiniones dadas por el equipo de trabajo 

¿Podrá una herramienta 
tecnologica unir el 
esquema educativo 
tradicional con las nuevas 
tecnologias? 

¿Podrían otorgarse 
reconocimientos a los 

estudiantes que consigan un 
buen desempeño en la 

aplicación de conocimientos 
en el simulador virtual de 

negocios? 

¿Serán los estudiantes más 
competitivos respecto a otro 
Programa Académico que no 

contengan este tipo de 
herramientas? 

¿Lograremos un gran 
impacto en los 
estudiantes del  

programa académico? 
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que desarrolla este proyecto de grado; De esta manera contiene un primer capítulo que trata sobre 

las teorías de aprendizaje entre la teoría y la práctica; un segundo capítulo donde se describe la 

funcionalidad del Simulador en el web-site, presentando las características de los sistemas 

virtuales de negocios el cual contiene las definiciones técnicas de los simuladores, las ventajas – 

desventajas, retos – oportunidades, los aspectos legales y el tipo de investigación implementado 

en el desarrollo del trabajo; y posteriormente se realiza el análisis del alcance de cada uno de los 

objetivos planteados referenciando las fuentes tomadas para el desarrollo del mismo; un tercer 

capítulo donde se presentan las habilidades gerenciales a potencializar en el Simulador. 

Adicionalmente a lo anterior el Simulador Virtual de Negocios contara a futuro con una segunda 

fase la cual inicialmente abordara contenidos temáticos de mayor profundidad como 

investigación de mercados, finanzas, entre otras, desarrollando así los ejercicios con mayores 

avances tecnológicos, como la implementación de imágenes en 3D y de esta manera promover las 

modificaciones a diversos idiomas para la práctica de los mismos, ya que, los idiomas son y serán 

un requisito indispensable para la Carrera cursada. 

 I. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS DE LAS TEORIAS ENTRE LA TEORIA 

Y LA PRÁCTICA 

Para explorar las alternativas  de integración entre la teoría y la práctica se pueden evaluar 

aspectos como: 

1). La teoría educativa: A través de la historia se ha considerado a la teoría educativa como un 

conjunto de principios derivados de creencias filosóficas generales, de estos principios se 

empezaron a realizar éticas de filósofos influyentes como Platón y Rousseau pero su interés 

central no era la educación si no la filosofía, por esta razón “grandes educadores” como Herbart, 

Froebel, Pestalozzi entre otros empezaron a realizar y plantear las diferencias que iniciaron el 

debata acerca de la brecha entre la teoría y la práctica, puesto que, se llegó a negar que la teoría 

educativa tuviera alguna relación directa con la educación, esto llevó a que se planteara la 

implementación de la práctica científica con lo cual permitieran obtener resultados válidos de 

forma empírica. 

De este manera en la actualidad (Pieters, 2004, Pag70), realiza el planteamiento de que la teoría 

educativa no debe detenerse en la explicación y predicción sino en determinar y guiar las 
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prácticas educativas, por este motivo sus fuentes no son exclusivamente desde el saber científico 

sino desde las diversas formas de conocimiento a partir de la filosofía, la historia, la moral y 

todas las ciencias sociales. 

 

2) La teoría de las prácticas teóricas: 

La teoría siempre ha sido considerada como conjuntos de hipótesis o una manera de considerar 

objetos e informaciones, donde al ser utilizados los dos significados se puede comprobar que las 

prácticas son guiadas por alguna teoría la cual indica la manera de cómo se debe desarrollar la 

práctica que se realizara (Herbart, 1961, Pág. 60). 

3) La teoría de las prácticas educativas: 

La educación en este sentido es una actividad práctica la cual está relacionada directamente con 

el desarrollo de la mente por medio de enseñanzas y del aprendizaje lo cual es considerado la 

forma de estructurar el pensamiento de los estudiantes. 

En la actualidad a los especialistas en educación se les ha presentado inconvenientes al momento 

de poner en práctica algunos métodos o procedimientos teóricos, los cuales dejan de ser eficientes 

y efectivos con el tiempo por el avance de las tecnologías de la información y de los diversos 

mecanismos de aprendizaje y esto es lo que genera que se amplié cada vez más la brecha entre la 

teoría y la práctica. (Pieters, 2004, Pág. 70)  

4). La distancia entre la teoría y la práctica: 

En la discusión que existe entre teoría y la práctica se hace evidente que lo que se cuestiona es la 

práctica y los argumentos que supuestamente respaldan esas teorías educativas que van 

cambiando constantemente y ya no son guiadas con el fin de educar sino que se vuelven 

obsoletas a través del tiempo. 

A este punto hay que considerar varios planteamientos importantes que se evalúan en este 

distanciamiento: 
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- La distancia entre la teoría y la práctica se puede considerar que la teoría educativa puede 

desarrollarse en contextos teóricos y prácticos diferentes a los que se aplican en la vida 

real. 

- Es considerado un error hacer que los profesores acepten teorías obsoletas para aplicarlas 

en la educación 

- La teoría educativa no es la misma teoría que es aplicada con factores filosóficos, sociales 

o de diferentes formas de conocimiento, sino que hace referencia a la teoría que tiene la 

intención de valorar críticamente los conceptos, las creencias, los supuestos y las prácticas 

educativas. 

- La relación que existe entre la teoría y la práctica no quiere decir que la teoría 

complemente la práctica o se derive de ella, sino que se someta a las justificaciones y 

creencias tradicionales de las prácticas existentes y continuadas. 

- La teoría educativa debería enfocarse en suministrarle a los docentes diversos recursos de 

la parte intelectual de los cuales puedan tomar en lo habitual modos de análisis e 

investigación que hagan posible evaluar los valores y las creencias para organizar sus 

actividades de enseñanza. (Cerda Gutiérrez, 2007, 56-75) 

Ambientes de Aprendizaje para la formación de competencias de estudiantes: 

Es importante tener en cuenta que los ambientes de aprendizaje se relacionan directamente con 

los roles que cumplen los agentes que intervienen en un proceso de aprendizaje, Teniendo 

presente que estos ambientes enmarcan 3 categorías (Pieters, 2004, Pag.53) 

Primera Categoría: Tiene origen en el desarrollo comportamental para el aprendizaje, donde el 

ambiente juega un papel fundamental, puesto que es el que fija los parámetros y condiciones para 

actuar controlando el aprendizaje con los medios y la tecnología para separar el rol del docente. 

(Pieters, 2004, Pag.53) 

Segunda Categoría: En esta categoría se trata de explicar, como los ambientes de aprendizaje se 

basan y apoyan en una teoría cognitiva, donde a partir de este momento los docentes adoptan la 

tecnología para optimizar los resultados del aprendizaje donde el rol del docente y la tecnología 

se integran. (Pieters, 2004, Pág.53) 
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Tercera Categoría: En esta categoría se integran y reflejan diversos aspectos y creencias 

constructivistas las cuales tratan de explicar que la tecnología no se extiende al control del 

aprendizaje, pero desempeña un papel protagónico y de soporte aportando así sugerencias a los 

estudiantes. (Pieters, 2004, Pág.53) 

De esta manera el docente se convierte en tutor, consejero y orientador de acompañamiento en 

procesos meta cognitivas de los estudiantes, por consiguiente la tecnología y el docente colaboran 

ofreciendo así un soporte a los estudiantes para ocupar ciertos vacíos e interrogantes en diferentes 

temáticas que no fueron totalmente resueltas en su momento. De tal manera los ambientes de 

aprendizaje que están basados en la tecnología y los sistemas de información generan apoyo al 

aprendiz y dan un grado de soporte al docente, desempeñando un rol efectivo en la construcción y 

adquisición de conocimiento, al igual que en la práctica para el desarrollo de habilidades del 

aprendiz. 

Los docentes y aprendices, como diseñadores no siempre tienen y desarrollan las habilidades o 

capacidades para aceptar y utilizar la información necesaria para propiciar los mejores ambientes 

y espacios de aprendizaje, esto es lo que (Carroll, 1990, Pag.53), esto es lo que de manera 

paradójica se debe percibir y realizar para aprender. 

Un individuo cuando desee tomar la iniciativa de aprender, primero debe interactuar 

significativamente con un programa o una tarea elaborada por un experto, pero existe una 

condición que se basa en el aspecto de la interacción con el ambiente de teoría y conocimiento. 

De esta manera el aprendizaje puede optar bajo una forma, la cual es la implementación de 

agentes aplicativos computacionales para inducir a procesos cognitivos, donde el propósito de 

estos escenarios abiertos es generar ambientes participativos en los que los estudiantes son los 

que participan activamente para adquirir y construir conocimiento. (Carroll, 1990, Pag.53). 

Agentes de software: 

Es importante resaltar este concepto, puesto que, este ítem está basado en la investigación y el 

sustento del Simulador Virtual de Negocios, es así como un agente de software es un sistema 

computarizado que está situado en algún ambiente o programa de computadores, siendo capaz de 

ejecutar ciertas acciones en forma flexible y autónoma, de esta manera es como un agente se 
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alimenta de conceptos aplicados usualmente por humanos y tiene el poder de cambiar en alguna 

forma su ambiente (Pfeifer,2001, Pág. 56). 

Para (Franklin y Graesser, 1996, Pág. 54), “un agente autónomo hace parte del ambiente y 

escenario actuando sobre este”, generalmente los agentes de software normalmente sirven como 

asistentes a los humanos en tareas específicas y de esta manera un agente funciona 

constantemente siendo capaz de ser un aprendiz sin saber que este aprendizaje  está basado en su 

experiencia. 

Ambientes de trabajo basados en computadoras 

Es de gran relevancia destacar que la tecnología desempeña un papel importante a través de la 

inversión e implementación de tendencias de formación con apoyo del computador en la 

educación. Por consiguiente el constructivismo se sustenta generando espacios y ambientes 

computacionales tales como: Hipertextos, redes conceptuales, simulación y herramientas de 

modelación. (Jong y Van Joslingen, 1996, Pág. 54). 

Es así como los ambientes de aprendizaje se convierten en estructuras diseñadas y expertos donde 

las principales fuentes de conocimiento inducidas son suficientemente amplias para que un 

estudiante tenga la oportunidad de desarrollar sus propios juicios acerca de lo que sabe, 

generando campos experimentales de autorregulación y autonomía en el aprendizaje. 

Es importante aclarar que el conocimiento surge de la interacción entre el aprendiz y el ambiente 

lo cual convierte al aprendizaje en un proceso interactivo, donde los aprendices construyen su 

propio conocimiento a través de su interacción con el mundo, en dicho escenario los estudiantes 

experimentan el conocimiento a través de simulaciones reales, desarrollando sus propias metas, 

toman su propias decisiones y ejecutar habilidades acerca de la resolución de conflictos. (Jong y 

Van Joslingen, 1996, Pág. 54). 

El constructivismo es  aquella teoría por medio de la cual se generan nuevos espacios de 

aprendizaje en ambientes tecnológicos, donde se realizan del mismo modo simulaciones y 

acercamientos a la realidad. 
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En el siguiente gráfico se muestra  un modelo de aprendizaje en el cual interactúan las 

diferentes teorías del aprendizaje lo que conlleva a la práctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos: 

MODELO DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE INTERACTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Hugo Cerda Gutiérrez, 2007, Pág. 55.  

En el proceso de formación y aprendizaje es fundamental conocer la relación entre la teoría y la 

práctica las cuales se muestran de diferentes maneras como: 

 Relaciones entre conocimiento científico y pedagógico 

 Relaciones entre pensamiento y acción 

 Relaciones entre concepción y ejecución  

 Relaciones entre intenciones y realidad  (Cerda Gutiérrez, 2007, Pág. 56-75) 

Teniendo en cuenta estas relaciones se puede definir la práctica como una actividad de carácter 

transformador, puesto que en el desarrollo de la misma el estudiante o aprendiz tiene la 

Objetivos 

explícitos 
Unidad de 

aprendizaje 

Experto 

Estructura de 

control 

Epistemología 

Tareas de 

aprendizaje 

Teoría de 

aprendizaje 

Ambiente de 

aprendizaje 

Interacción 
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posibilidad de ampliar sus conocimientos, de plantear interrogantes y tener algunas respuestas de 

diversas situaciones que se presentan durante la teoría. Las diferentes experiencias exploratorias e 

indagatorias apoyan este proceso lo cual permitirá que la investigación aplicada  mejore estas 

relaciones entre lo que se plantea teóricamente y lo que él percibe o conoce sobre que es práctica. 

(Cerda Gutiérrez, 2007, Pág. 56-75) 

De igual forma la capacidad de poner en práctica el conocimiento es un proceso lógico muy 

importante que le facilita la ubicación al estudiante o aprendiz en situaciones concretas que se 

destacan en la actualidad de los diversos contenidos del aprendizaje. 

La contextualización o la puesta en práctica le permiten al estudiante conocer los diferentes 

vínculos que existen entre la reproducción de contenidos acerca de la teoría y su integración con 

la práctica. Los contenidos o contextos que son seleccionados sobresalen por la novedad 

intelectual, su relevancia contemporánea y su relación con la tecnología moderna y a nivel 

general. (Cerda Gutiérrez, 2007, Pág. 56-75) 

 

En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la teoría, la práctica y la investigación lo cual 

nos conduce a la práctica de la teoría siendo una herramienta para la acción: 

MODELO DE LA RELACIÓN DE LA TEORÍA, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EN 

UN CICLO DE SUCESOS: 

 

 

 

 

  

Tomado de Dale Leroy Bolton, 1975, Pág. 35 

 

Teoría: conceptualización de la 

realidad (una abstracción de la 

realidad. Investigación: ¿La teoría explica 

la realidad o un modelo de ésta? 

Revisar la teoría 

Realimentación: sugerir cambios en la 

teoría, en los problemas adicionales y en 

los conceptos. 

Práctica: Usar la teoría como una 

guía para la acción. 



16 
 

CAPÍTULO 1 

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En este capítulo se presentaran los análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

vía internet (Survey Monkey), a una muestra de 100 estudiantes del programa académico de 

Negocios Internacionales, en la cual se realizaron las siguientes preguntas: 

Pregunta 1 ¿Cree usted que existe realmente una brecha entre la teoría y la práctica? 

Como se puede observar en la gráfica (ver anexo página 40) el 92% del total de la muestra 

encuestada (estudiantes) existe una gran brecha entre la teoría y la práctica lo que se cree que es 

una gran oportunidad para poder ejecutar y poner en marcha el simulador Virtual de Negocios. 

Pregunta 2 ¿Podría una herramienta tecnológica disminuir la brecha existente? 

Según los resultados obtenidos en la gráfica (ver anexo página 41)  el 74.1%  expresa que a través 

de una herramienta tecnológica es posible disminuir esa brecha existente, lo cual quiere decir que 

esta herramienta tendrá un gran impacto para de los estudiantes. 

Pregunta 3 ¿Cree usted que a través de una herramienta tecnológica en la cual se apliquen los 

Negocios Internacionales se pueda promover el E-Commerce y E- Business? 

Es de gran importancia conocer la opinión de los usuarios en la gráfica (ver anexo página 41), los 

cuales realizarán la ejecución del simulador, lo cual es una ventaja percibida con esta encuesta, 

donde esta herramienta nos  permitirá promover el E- Commerce y el E-Business, promoviendo 

estas tendencias actuales, las más usadas para el desarrollo de los negocios. 

Pregunta 4 ¿Ha experimentado usted la falta o ausencia de la práctica en cada una de las 

materias vistas en su carrera? 

Como se refleja en la gráfica el 88.9% en la gráfica (ver anexo página 42)  identifica la falta de 

instrumentos para poner en práctica cada una de las temáticas vistas, lo que determina cada día 

más la necesidad de buscar una solución para disminuir la brecha entre la teoría y la práctica. 

Pregunta 5 ¿Considera usted que debería existir en el programa de Negocios Internacionales una 

herramienta tecnológica que nos ayude a aplicar los conocimientos adquiridos?  
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De acuerdo a lo reflejado en la gráfica (ver anexo página 43)  los estudiantes  (92.6%) consideran 

que debería existir una herramienta de carácter tecnológico que los ayude a aplicar los 

conocimientos adquiridos de forma teórica. 

Pregunta 6 De las siguientes temáticas ¿Cuales le gustaría encontrar en la herramienta 

tecnológica? 

A) Relaciones Internacionales 

B) Logística Internacional 

C) Planeación Estratégica 

D) Negociación Internacional 

E) Investigación de Mercados 

Como se refleja en la gráfica (ver anexo página 43)  los estudiantes quisieran encontrar  en el 

simulador temáticas de gran interés como relaciones internacionales, planeación estratégica, 

negociación internacional e investigación de mercados, donde un gran porcentaje manifiesta con 

mayor importancia la falta de práctica en la temática de logística internacional (48.1%). 

Pregunta 7 De 1 a 5, siendo 5 excelente, 4 sobresaliente, 3 aceptable, 2 regular y 1 malo, ¿Cómo 

calificaría usted la implementación de una herramienta tecnológica en el Programa de Negocios 

Internacionales aplicado a todas las asignaturas de la malla académica? 

Como podemos observar la idea de implementar esta herramienta a algunas asignaturas de la 

malla académica que se encuentra en un nivel sobresaliente-excelente lo que quiere decir que es 

viable y de gran aceptación para los estudiantes la idea de contar con esta este tipo de 

metodologías tecnológicas. (Ver anexo página 44)   

Pregunta 8 ¿Le gustaría que al realizar los ejercicios con la herramienta tecnológica el mayor 

puntaje adquirido tuviera un reconocimiento? 

Como se refleja en la gráfica con un porcentaje de (96.3%) del total de los encuestados, la gran 

mayoría de estudiantes le gustaría que la aplicación de los conocimientos tuviera un mayor 

reconocimiento por la ejecución de sus habilidades y destrezas. (ver anexo página 45)   
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Pregunta 9 ¿Le gustaría que a esa herramienta se tuviera acceso desde cualquier lugar donde se 

encuentre o exclusivamente en la Universidad? 

Es de gran importancia que nuestros usuarios puedan acceder a la herramienta desde cualquier 

servidor, es así como el planteamiento de acceder desde cualquier lugar donde nos encontremos 

tuvo una aceptación del 96.3% en la gráfica (ver anexo página 45)   

Pregunta 10 ¿Cómo cree usted que podría ser implementada la herramienta para la práctica de 

los conocimientos?  

A) Parcial 

B) Ejercicios en clase 

C) Trabajo final de semestre 

 

Los estudiantes tienen grandes expectativas al respecto, es así como les gusta la idea de contar 

con esta herramienta para la aplicación y desarrollar ejercicios en clase, y en su mayoría es decir 

con un porcentaje del 70.4% de los encuestados opina que sería mejor su aplicación para 

desarrollar ejercicios en clase. 
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CAPITULO 2 

III. DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR VIRTUAL DE NEGOCIOS 

Este capítulo tiene como propósito describir la estructura de un Simulador Virtual de Negocios 

por medio de un Web-Site. 

El Simulador Virtual de Negocios se diseñó y formuló con el objetivo de crear un espacio donde 

los estudiantes de Negocios Internacionales tengan acceso a una herramienta tecnológica la cual 

tiene diferentes ejercicios de materias específicas como Planeación Estratégica y Logística 

Internacional para poner en práctica los conocimientos adquiridos en diversas materias a lo largo 

de la carrera.  

Este Simulador contiene cinco (5) pestañas las cuales se describen y explican a continuación: 

  

 

En eta pestaña el estudiante encontrará como debe realizar el ingreso a los ejercicios planteados 

en el Simulador creando un usuario y una clave personalizada para iniciar el recorrido por el 

Simulador de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear cuenta Ingresar 
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Luego aparece la pestaña Simulador donde el estudiante encontrará el inicio del simulador en el 

cual deberá seleccionar el semestre que está cursando para realizar los ejercicios respectivos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realiza la selección del semestre que se está cursando saldrán los ejercicios de la 

siguiente manera: 

 

PRIMER SEMESTRE: 
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En esta parte encontramos dos (2) ejercicios los cuales son: 

La organización de una compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este se deben organizar las áreas de trabajo de una compañía en orden de mayor a menor, 

dependiendo del análisis que realice el estudiante al momento de realizar el ejercicio y el 

resultado será el siguiente si la organización es correcta 
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Si es incorrecta su respuesta el sistema arrojará el siguiente cuadro de dialogo: 

 

 

 

 

 

Después de este ejercicio se encontrará otro para realizar y llegar a la culminación del nivel de 

este semestre 

 

 

 

 

 

En este ejercicio al momento de continuar se podrá observar los resultados positivos o negativos 

del nivel realizado y se podrá continuar o no con un segundo semestre. 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡ADVERTENCIA!!! 

Algunas respuestas del ejercicio 

que realizo son incorrectas de 

acuerdo a sus conocimientos, 

revíselas y repite el nivel. 
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Otros de los ejercicios que quisieran encontrar los estudiantes, opinión reflejada por los mismos 

en la encuesta,  en el Simulador en Sexto Semestre es la temática de Logística Internacional: 

 

 

 

 

 

El ejercicio que se pondrá en práctica en esta parte del Simulador será de los Incoterms acerca del 

concepto de cada uno organizándolo con las siglas del Incoterms  según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de continuar el segundo ejercicio tiene Incoterms específicos como FOB, CFR, 

DEQ y DDP en los cuales se debe seleccionar el lugar de llegada de la mercancía descritos de la 

siguiente manera 
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FOB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFR: 
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DEQ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDP: 
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Y los resultados serán los siguientes en el mismo orden al realizar la correcta aplicación de los 

conocimientos adquiridos en este ejercicio 
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Si es incorrecta la solución el sistema arrojará un cuadro de diálogo de la siguiente manera 

 

 

 

 

                    

Adicionalmente a los ejercicios simulados que se encontrarán se tienen tres (3) pestañas que 

hacen parte de lo que realizamos como 

¡¡¡¡ADVERTENCIA!!! 

Algunas respuestas del ejercicio 

que realizo son incorrectas de 

acuerdo a sus conocimientos, 

revíselas y repite el nivel. 
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En esta parte se encuentran los servicios que como Profesionales de Negocios Internacionales 

realizamos y podemos poner en práctica con los estudiantes que estén interesados en llevar a cabo 

una idea de negocio y los servicios los presentamos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Simulador también brinda a los estudiantes un espacio para estar informados con las noticias 

de los negocios del país y del mundo teniendo un enlace con la web de Portafolio de la siguiente 

manera 
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Este enlace con la página de Portafolio busca que los estudiantes estén informados acerca de las 

oportunidades de negocio que se están presentando a nivel nacional e internacional para que estén 

a la vanguardia de la Carrera a la hora de elaborar sus ideas de negocio. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS VIRTUALES DE NEGOCIOS 

Es importante contar con herramientas tecnológicas que promueven las tendencias de los  

negocios internacionales que con gran auge han impulsado los negocios los últimos 5 años, estas 

son el E-Commerce y el E- Business generando ventajas para el simulador a nivel académico, y 

las características que tienen estos sistemas a nivel empresarial y gerencial. 

Un sistema virtual de negocios comprende 
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Tomado de: Elaborado por el grupo de estudiantes 

 

Características esenciales de estos sistemas tecnológicos: 

Tecnología social: Todo lo que sea generado en un sistema de información, nos permite tener la 

posibilidad de que sea compartido a través de las redes sociales, es así como en este caso el 

(SVN) simulador virtual de negocios podrá ser publicado, a través de la página del CENEG, 

logrando un reconocimiento en aquellos estudiantes que logren generar excelentes resultados en 

los juegos de simulación. 

Interactividad: Este tipo de sistemas de información permite la interactividad con los usuarios, 

haciendo de este una metodología innovadora y creativa. 

Personalización y adecuación: Este tipo de tecnología brinda la oportunidad de entregar mensajes 

personalizados a los individuos y participantes, ya que cada uno de ellos posee cuentas 

personalizadas haciéndolo único y exclusivo. 

Mayor 
disponibilidad y 

velocidad 

Facilita la 
investigacion de 

Mercados 

menores costos de 
distribucion. 

Bajos 
costos,confiabilidad 

y facil acceso 

Acceso a mayor 
informacion 



31 
 

Riqueza: Es de gran importancia ver como se reflejan los beneficios de los sistemas de 

información. En esta característica esencial se debe reconocer la posibilidad de transmitir 

mensajes, audio y video, permitiéndonos ser más competitivos en tiempo real. 

Ubicuidad: Quiere decir que está al alcance de todas las personas, en todos lados, en nuestro 

hogar, trabajo y otros sitios de concurrencia 

3.3 DEFINICIONES TECNICAS SIMULADOR VIRTUAL DE NEGOCIOS 

Infraestructura y conceptos básicos de un sistema de información:  

Se debe tener en cuenta que para ejecutar un sistema de información por sencillo que sea debe 

cumplir con unos requerimientos básicos que son: 

Infraestructura de red: Es decir la red de internet necesaria para poder contar con la ejecución del 

simulador (VAN, LAN, WAN) 

Infraestructura de mensajes y distribución de información: Permite tener un contacto e 

interacción con los usuarios, intercambiando datos y todo el protocolo de captación de usuarios 

por ejemplo solicitando los correos electrónicos. 

Infraestructura de Interfaces: Es básicamente la información que debe ir detrás de los registros 

que los usuarios elijan, es decir aplicaciones, bases de datos, y planillas que hacen comprender 

como tal el simulador. 

Términos comunes: 

TERMINO DEFINICIÓN 

 

Internet 

Gran infraestructura de redes a escala 

mundial, conectado a todo tipo de 

computadores 

 

Intranet 

Red de ordenadores privada, usada 

comúnmente en las compañías para 

compartir información cerca de esta 

Comercio electrónico Compra y venta de productos o servicios a 
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través de medios electrónicos 

Negocio electrónico Es la manera de interactuar  y negociar 

electrónicamente, rompiendo esquemas 

tradicionales 

Hosting Significa alojar y mantener archivos en más 

de un sitio web, se le denomina también 

hospedaje web 

Servidor Compartido Forma de Hosting, en la cual varios clientes 

comparte un mismo servidor 

 

Tomado de Elaborado por el grupo de estudiantes 

 

3.4 VENTAJAS /DESVENTAJAS/RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SIMULADOR 

VIRTUAL DE NEGOCIOS 

Ventajas 

 

Tomado de Elaborado por el grupo de estudiantes 

permite la aplicacion 
del conocimiento a 

solucion de problemas 

mejor retención de 
conocimientos 

aumento de 
comprension y 

motivacion de lo 
estudiantes 

Romper esquemas 
tradicionales 

mayor efectividad con 
aquellos estudiantes que han 
tenido un bajo rendimiento 
,según los resultados de las 

encuestas realizadas. 
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  Desventajas

 

Tomado de Elaborado por el grupo de estudiantes 

 

Retos  

Es importante tener en cuenta que al emplear e implementar esta herramienta virtual en el 

programa académico se presentarán una serie de retos y oportunidades los cuales deben ser 

concebidos de la mejor manera y así lograr ser más competitivos, tanto los estudiantes como el 

programa académico. 

La falta de 
motivación por 
parte de algunos 

docentes para 
hacer uso de esta 

herramienta y 
romper las 
barreras de 
aprendizaje 
tradicional. 

La falta de inversión 
en este tipo de 

herramientas,hacen de 
los estudiantes e 

instituciones un grupo 
de formacion sin 

innovación 

Altos costos para 
poder adquirir un 
software completo 
de este tipo 
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Tomado de Elaborado por el grupo de estudiantes 

 

OPORTUNIDADES DE SIMULADOR 

 

Tomado de  Elaborado por el grupo de estudiantes 

3.5 ASPECTOS LEGALES 

Es importante tener en cuenta que en Colombia no existe un nivel numeroso de desarrolladores, 

por lo cual es una tarea bastante innovadora el contar con un software personalizado, el cual se 

pueda patentar, en este caso siendo un software libre. 

Competir en equipos con otras 
universidades de carreras afines 

lograr ser pioneros en realizar negocios 
aplicando el Ecommerce y el E-Business 

implemtar este sistema de aprendizaje en la 
Universidad,complemetandolo con la teoría 

Lograr 
desarrollar 
grandes 
habilidades en 
los 
estudiantes 

Lograr ser el 
programa 
académico 
mas 
reconocido a 
nivel nacional 
e 
internacional 

Adaptar nuevas 
tendencias para 
los 
docentes,estudi
antes a traves 
de licencias 
negociadas con 
el programa 
académico y así 
poder 
implementarse. 
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Propiedades y facultades que otorga el software libre 

De acuerdo al título cuando nos encontramos trabajando con un software libre se pueden realizar 

las siguientes actividades: 

 Ejecutar el programa con cualquier tipo de propósito 

 Adaptarlo a las necesidades 

 Vender licencias y copias 

 Hacer mejoras para mejorar su funcionamiento y patentar el mismo. 

 “TIPOS O CLASES DE PROGRAMAS DE SOFTWARE 

 

 Comerciales 

 Shareware 

 Freeware 

 Dominio Público 

PROGRAMAS COMERCIALES: Son los adquiridos ordinariamente en puntos de distribución 

autorizados por el productor con su respectiva licencia, y que presentan las siguientes 

características:  

Hay reserva de derechos (C) 

Back up o copia de seguridad solo en caso de falla o destrucción 

No se permiten modificaciones 

No se permiten nuevos trabajos hechos con base en el paquete (obras derivadas)  

SHAREWARE: El productor o creador realiza la distribución de manera directa, ordinariamente 

a través de la red (on line), autorizando al usuario para descargar (Downland) o probar el 

programa por algún tiempo. Si se desea continuar usándolo, se debe pagar la remuneración 

respectiva. 

FREEWARE. Se autoriza de manera gratuita a cualquier persona para usarlo, copiarlo, 

distribuirlo, comercializarlo y modificarlo. 



36 
 

El titular de los derechos no se desprende de ellos, pues aun cuando fija unas condiciones de uso 

bastante amplias, el programa sigue bajo su control.   

DOMINIO PÚBLICO. En general una obra protegida por el derecho de autor, y en el caso del 

software, este puede salir del dominio privado (deja de ser software propietario), y entrar en el 

dominio público en los siguientes eventos:   

Cuando el titular de los derechos patrimoniales renuncia a ellos de manera expresa y por escrito. 

Cuando se agota el término de  protección. 

Cuando opera la expropiación de los derechos.” 

Tomado de: aspectos legales del software libreo de código abierto (Open Source) Wilson Rafael 

Ríos Ruiz © 2004 

 

 CAPITULO 3 

IV.  HABILIDADES GERENCIALES A POTENCIALIZAR EN EL SIMULADOR 

VIRTUAL DE NEGOCIOS 

“Hoy día para el ejercicio de cualquier actividad intelectual, practica o técnica se requiere poseer 

un conjunto de competencias básicas, o sea un grupo de actividades, disposiciones, conductas, 

destrezas y conocimientos determinados. Se parte del supuesto que si se carece de ellas, se 

dificulta el ejercicio de estas actividades y el individuo no es competente para realizarlas. Esto, 

que inicialmente tenía por propósito principal definir algunas condiciones mínimas para el 

desempeño de un conjunto de actividades, tareas y labores intelectuales y técnicas, con el tiempo 

se convertirán en imperativos que van a determinar el ingreso de las personas a un campo 

profesional, laboral y ocupacional determinado.”(Hugo Cerda Gutiérrez, 2007, Pag.69) 

Es importante destacar unas habilidades gerenciales estratégicas con las cuales deben contar los 

profesionales en negocios internacionales que se desarrollan y se fortalecen a través de esta 

herramienta tecnológica, por tal motivo es importante identificar la clasificación de los diversos 

tipos de habilidades gerenciales que hacen de los profesionales que se desempeñan en este campo 

personas exitosas las cuales son: (Michael Eisner, Pág.85) 
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Habilidades técnicas: Son aquellas en las cuales se involucra el conocimiento en diversos 

procesos, técnicas, y situaciones propias de diversas áreas. 

Habilidades humanas: se involucra directamente con las relaciones interpersonales que deben 

desarrollar los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en este sentido es la manera como los 

estudiantes interactúan y cooperan con su equipo de trabajo y el entorno en el cual están 

ejecutando sus actividades académicas. 

Habilidades conceptuales: Consiste en la destreza para la formulación de ideas, el desarrollo de 

nuevos conceptos y también resolver problemas de forma creativa y dinámica. 

Debemos resaltar que a medida que el mundo cambia las habilidades gerenciales han de 

fortalecerse, con el transcurso de los tiempos la exigencia es mayor y el nivel aumenta, por tal 

motivo es  de destacar que cada día deben fortalecerse con mayor intensidad las habilidades, 

competencias y destrezas. 

De otro modo es importante inculcar en los estudiantes el manejo del tiempo, siendo este como 

eje central que se debe aplicar en cada una de las habilidades gerenciales mencionadas 

anteriormente, es así como los aspectos a tener en cuenten este ítem son: 

Cómo utilizar el tiempo: Al igual que todos los profesionales los expertos en negocios 

internacionales sean administradores de su propio tiempo, sabiendo emplear herramientas de 

planificación del tiempo, es importante que los estudiantes a través de este simulador aprendan a 

manejar  el tiempo ya que para cada actividad está programado y estipulado un tiempo prudencial 

el cual debe ser aprovechado y utilizado de la mejor manera. 

Establecer objetivos: Un profesional en Negocios Internacionales, debe fijar unos objetivos a lo 

largo del desarrollo de su carrera, los cuales se van trazando y reflejando en el transcurso del 

tiempo, y es una gran habilidad que ejecutan los estudiantes a lo largo de las labores académicas, 

aplicando lo anterior al simulador Virtual de Negocios, en el momento en que deban generar 

estrategias para alcanzar objetivos 

Organizar el tiempo: Planificar el tiempo es una estrategia para lograr las metas propuestas es 

decir, categorizar el tiempo para lograr enormes beneficios es una habilidad que indudablemente 
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se logra en el desarrollo de nuestra carrera y por medio de una herramienta tecnológica se quiere 

potenciar esta habilidad. 

El liderazgo: Es importante destacar desde la perspectiva de los Negocios Internacionales que los 

estudiantes deben contar con esta gran habilidad, ya que los profesionales en Negocios 

Internacionales requieren de nuevas iniciativas de emprendimiento para generar nuevos negocios 

y ser los mejores estrategas. Adjunto a lo anterior los estudiantes también deben aprender a 

desarrollar habilidades comunicativas que los hacen ser exitosos, a través del Simulador Virtual 

de Negocios, los estudiantes podrán tener la oportunidad de reunirse en grupos y pueden tener la 

opción de que en este se tome la opción de liderazgo en alguno de ellas haciéndolos más 

competitivos que otros profesionales de otras carreras y afines. (Hugo Cerda Gutiérrez, 2007, 

Pág. 71) 

Cabe resaltar que el hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender y aplicar conocimientos 

vistos en la teoría, en la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un 

gran problema, de esta manera todas y cada una de las escuelas y academias del pensamiento han 

contenido, implícita o explícitamente, una teoría del aprendizaje, a su vez una teoría dada de 

aprendizaje siempre ha llevado implícito un conjunto de prácticas académicas que fortalecen 

aquellos vínculos con la teoría, es así como una teoría de aprendizaje funciona como un 

dispositivo analítico . (Ernest Hilgard, 1961, Pag.17) 

Teorías representativas del aprendizaje y sus implicaciones para la educación: 

Teorías de disciplina mental 

Es importante considerar que el aprendizaje es básico para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades que se desarrollan  lo largo de nuestras vidas y nuestra carrera con lo cual contribuye 

a la formación de grandes determinaciones y horizonte como profesionales en negocios 

internacionales. 
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Tomado de Ernest Hilgard, 1961, Pag.24 

 

CONCLUSIONES 

- Al revisar las diversas teorías se demuestra que realmente se puede aprender en diferentes 

entornos de la vida cotidiana con los esquemas tradicionales y tecnológicos; como dicen 

los expertos y se menciona a lo largo del capítulo 1 lo esencial es romper las barreras 

entre la teoría y la práctica, obteniendo mejores campos y ambientes de aprendizaje donde 

se pueda interactuar con las nuevas tecnologías; Por esta razón el Simulador Virtual de 

Negocios es una herramienta útil para diversos espacios de enseñanza. 

- Por medio de esta herramienta se fortalecen las habilidades y destrezas en los estudiantes 

permitiendo afinar competencias que hacen un gran profesional en Negocios 

Internacionales, siendo así es de gran conocimiento que a través de las simulaciones se 

ejecutan y se poner en práctica todas aquellas habilidades que debemos poseer, de esta 

manera los estudiantes del programa académico tendrán una gran oportunidad, al poner en 

ejecución su mente y destrezas que de cierto modo los harán más competentes, marcará la 

diferencia con otros profesionales de otras carreras afines, teniendo siempre presente el 

Disciplina mental teista: Es aquella que leotorgala capacidad de desarrollar 
habilidades continuas y permite afinar destrezas 

Disciplina mental humanista: Es aquella que nos explica la mentalidad y 
las habilidades que deben desarrollarse por medio de la práctica 
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uso de las nuevas tecnologías de la información, por consiguiente se considera que es una 

estrategia que garantizará éxito de una u otra forma. 

- Tener una mejor proyección de que cada día se generen nuevos productos investigativos, 

al realizar a futuro un paper publicable en el “CENEG” Centro de estudios y Negocios 

Globales de la Facultad del programa académico de Negocios Internacionales, donde se 

dé a conocer la implementación y desarrollo del simulador virtual de negocios propuesto 

por estudiantes para estudiantes, buscando generar conciencias emprendedoras y creativas 

en los estudiantes, otorgando así un mayor reconocimiento para la carrera. 

-  Se diseñó y prototipo un producto tecnológico del cual pueden surgir diferentes 

iniciativas a la vanguardia de la tecnología, donde a través de un web site se demuestra la 

funcionalidad del simulador; fue así como se llevó a cabo y se cumplieron los objetivos 

propuestos en el trabajo. 

- De esta manera el principal logro fue obtener la opinión de algunos de los estudiantes del 

programa académico acerca del uso de herramientas tecnológicas que no son comunes en 

el aprendizaje diario y a través de los resultados obtenidos se diseñó y prototipo un 

esquema de simulador virtual de negocios por medio de un software libre en un web-site 

para que pueda ser implementado en algunas asignaturas de la Carrera y utilizado por los 

estudiantes para poner en práctica las teorías catedráticas adquiridas y así poder mezclar 

el aprendizaje tradicional con el uso de herramientas tecnológicas las cuales no son 

utilizadas en ninguna de las asignaturas del programa y así se está incumpliendo con uno 

de los objetivos del programa, el cual es ser el mejor programa de Negocios 

Internacionales a nivel local e internacional, ya que, otras Universidades tienen 

implementadas herramientas tecnológicas que hacen que la Carrera de Negocios 

Internacionales esté a la vanguardia de los avances tecnológicos a nivel mundial estando 

en un nivel superior al que se viene manejando en la Universidad. 

- Se puede resaltar el aporte y valor agregado como Profesionales en Negocios 

Internacionales, el cual se basa en el componente investigativo que aportamos en el 

momento de analizar la información que contiene hasta el momento el Simulador Virtual 

de Negocios. De otro modo es relevante mencionar que para los futuras fases del 

simulador Virtual de Negocios se realizaran de una manera interactiva permitiendo la 

modificación del mismo con imágenes en 3D para que los estudiantes puedan interactuar 
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de una manera más dinámica y puedan afianzar la capacidad de toma de decisiones, el 

trabajo en equipo y el liderazgo; de igual manera se estima llegar a contar con una parte 

financiera según la temática dispuesta para ese momento, contando a futuro con 

animaciones digitales  que reflejen una mayor creatividad y dinamismo para que en las 

siguientes fases a desarrollar del se pueda contar con tecnologías más avanzadas para 

poner en práctica temáticas  más profundas como investigación de mercados, las diversas 

maneras de negociar, una segunda lengua es decir el inglés y de esta manera a partir de la 

segunda fase que se proyecta, poder implementar todas las actividades del Simulador 

Virtual de Negocios en el idioma inglés. 
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ANEXOS: EVIDENCIAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el 92% del total de la muestra encuestada (estudiantes) 

existe una gran brecha entre la teoría y la práctica lo que demuestra una gran oportunidad para 

poder ejecutar y poner en marcha el simulador Virtual de Negocios. 

Pregunta 2 
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Según los resultados reflejados el 74.1% de la muestra expresa que a través de una herramienta 

tecnológica es posible disminuir esa brecha existente, lo que quiere decir que esta tendrá un gran 

impacto percibido por medio de los estudiantes 

Pregunta 3 
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Es de gran importancia conocer la opinión del os usuarios, que son los que van a hacer ejecución 

del simulador, es así como una ventaja percibida a través de la muestra, es que esta herramienta 

nos va permitir promover el E- Commerce y el E-Business, siendo tendencias actuales las mas 

usadas para el desarrollo de los negocios 

Pregunta 4 

 

Como se refleja en la gráfica el 88.9% de los encuestados identifica la ausencia de práctica en cada n de 

las temáticas vistas, lo que cada vez determina más la necesidad de buscar uan solución para disminuir la 

brecha entre la teoría y la práctica. 

Pregunta 5 
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De acuerdo a lo reflejado en la grafica los estudiantes  (92.6%) consideran que debería existir una 

herramienta de carácter tecnológico que los ayude a aplicar los conocimientos adquiridos 

Pregunta 6 
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Como se refleja en la gráfica los estudiantes quisieran encontrar  en el simulador temáticas de 

gran interés como: relaciones internacionales, planeación estratégica, negociación internacional, 

investigación de mercados, pero en un gran porcentaje logística internacional (48.1%) 

Pregunta 7 

 

Como podemos observar la idea de implementar esta herramienta a todas las asignaturas de la 

malla académica se encuentra en un nivel sobresaliente-excelente lo que quiere decir que es 

viable y de gran aceptación la idea de contar con esta este tipo de metodologías 

 

 

 

Pregunta 8 
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Como se refleja en la gráfica con un porcentaje de (96.3%) del total de los encuestados, la gran 

mayoría de estuantes le gustaría que la aplicación de los conocimientos tuviera un 

reconocimiento por la ejecución de sus habilidades y destrezas 

Pregunta 9 
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Es de gran importancia que nuestros usuarios puedan acceder a la herramienta desde cualquier 

servidor, es así como el planteamiento de acceder desde cualquier lugar donde nos encontremos 

tuvo una aceptación del 96.3% 

Pregunta 10 

 

Los estudiantes tienen grandes expectativas al respecto, es así como les gusta la idea de contar 

con esta herramienta para la aplicación y desarrollar ejercicios en clase, y en su mayoría es decir 

con un porcentaje del 70.4% de los encuestados opina que seria mejor su aplicación para 

desarrollar ejercicios en clase. 

 


