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1.
ANTECEDENTES

El Taller de Simulación Empresarial
ha pasado por tres etapas en la Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco.

PRIMERA ETAPA. Abril de 1984-Ju
lio de 1986. Tenia por objetivo primor
dial la enseñanza de contabilidad básica
aalumnos de la Licenciatura en Admi
nistración. Estos estudiantes necesita
ban aprender los principios contables,
pero como un medio para poder utilizar
l~ ~nformación que proporciona la conta
bilidad para la toma de decisiones em
presariales.

En este contexto surge la idea de
aprovechar la experiencia del "Progra
rna de Empresarios Juveniles" que im
~arte Desarrollo Empresarié!:l Mexican?,
p,C. Este programa se utiliZO como gUia
para los profesores responsables de im
rnart1r el taller y se elaboró un primer

anUal por ese grupo de profesores.

19SEG~~DA ETAPA. Septiembre de
en86-Dlclembre de 1988. Los obJetiVOs

esta etapa son:

a) Solucionar algunos de los proble
mas detectados en la primera etapa
como los siguientes:

- Formas heterogéneas de asesoria al
alumnado.

- Evaluaciones subjetivas.
- Falta de guia para desarrollar el tra-

bajo del taller.

b) Sensibilizar a los alumnos de la
Licenciatura en Administración sobre
los problemas empresariales más co
munes, fundamentalmente en las áreas
de relaciones humanas, laboral, conta
ble, de mercadotecnia, de toma de de
cisiones, etc.

Esta sensibilización ha permitido que
los estudiantes aprecien y entiendan
mejor y con mayor facilidad los aspectos
teóricos que estudian en el resto del
plan de estudios, ya que el taller se im
parte durante el 4° y 5° de los 12 trimes
tres de la carrera, es decir durante el
segundo año.

TERCERA ETAPA. Se inicia en enero
de 1989. El objetivo primordial es desa
rrollar el espíritu emprendedor en los
alumnos de la Licenciatura en Adminis
tración. Nos enteramos de que este tipo
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de expenencla o de programa se lleva
a cabo en vanas universidades no ;'01,)

del pals sino del extranjero y hacelTlos
conCienCia de que lo lTlás ImpmtantE'
que estarnos logrando a traves de esta
expenenCla es despertar el esplntu ern~

prendedor en nuestros alumnos. todo lo
demás son logros secundarros Aqlll
quiero hacer patente mi agradecimiento
al Lrc Carlos Sedano del ITAM quien
nos IniCIO en un gran proyecto académl~

ca nacional El desarrollo del esplrrtLJ
emprendedor en la Juventud mexicana

2~

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Actualmente el programa se lleva a
cabo durante los trrmestres 4" y 5" del
currículum de la LicenCiatura en Adml~

nlstraClon

Es un programa paralelo al proqranla
formal, se cubre en 20 sesiones de ?

horas cada una, en cada trrmestre Tle~

ne un valor de 7 de 72 créditos que se
otorgan en ese periodo. es deCir repre
senta el 10% del programa trrmestral

El sistema de ensenanzaaprendlzal~:

en la Unidad Xochimllco de la LJAM, no
se cursa por materras sino por modulas.
los cuales son programas mllltldlSClpl,
narras que estan a cargo de un grupo
de tres docentes durante cada trimestre
Esto obligó a pensar en que el Taller de
Simulación Empresarial debla propor
cionar al estudiante los conocimientos
básicos de admlnlstracion, contabilidad.
derecho mercantil, etc, y no solicitarlos
como pre· reqUisito como se hace en
otras universidades

El programa académico del taller está
integrado por dos programas que se de
sarrollan en paralelo: el de contabilidad
básica y el de asesoria empresarial.

El de contabilidad básica es equiva
lente a un curso de Contabilidad " al
finalizar el cual los alumnos son capa
ces de llevar los libros contables y ela·
borar los estados financieros básicos de
sus empresas.

El de asesona empresarial Sigue
u;etodologla de gestaClon, 1i1IP1ant la

'Ion c!pséHiollo y cilSolucion df~ !!Ila ea,
presa 11),

Durante la fase de gestacioll Se
tlren los sIUUlentes temas Line;t:rlren~~'
de SOCiedades mercantlies y conperat~
vas. evaluaclol1 de oportunldarlr:s, pro.
ceso adrnllllstratlvo y areas h!ti( !(Jnale'

o.

La fase de Iíllplantaclon cubil' los as.
pectos de Intec¡raclon y apertul¡ de las
empresas, en sus rnarcos JUII'!;;:!) y fis.
cal

Durante la fase eje desan 011(, se ven
8C;pectos como las operaclc"IPc, de las
empresas. las asambleas de evalua.
clón. declara!,iones rnenc;uéllr"i eje im.
puestos v una expo~s:mulacloiI empre.
s;1IIal

Se cierra el ciclo al tennlno ,j, ,1 ,ogun.
do trrmestre IleVé¡ncjo a cabo p! nroceso
(le dlsoluClOIl VIlquldaclofl de !;I'- "'mpre·
S3S

Lél enJLJrcsa se torma (<C)fJ J)J, i,lInimo
de cinco alurnnos. que en Mexl!o es el
ni Ifllrno legal para la formaclon de una
soclednd anonirna

Hastil In fech,l se InlClnn con qrupos
de 5 a 10 alumnos excepto CUillldo se
han forrnado cooperativas. ya qlle este
tipO de SOCiedades requieren de 13 so'
CIOS. corno rnlnllTlO.

Se celebran dos eventos de> promo'
clón al ailo. uno en cada generación.
Estos eventos los titulamos 'E xpO-SI
nlulaclón Empresanal", de los cuales
acabamos de celebrar la décnla

En este evento todas las elJlPresas

partiCipantes montan un stanci y pro
mueV8n sus productos ciurante un dla
entre la comunidad universltan:1 Este
es ya un evento tradiCional en nuestra
univerSidad. es algo muy pareclcio a laS
'Muestras Empresariales UniverSita
rias" que ustedes conocrm

A la fecha han cursado el prograi1la

once generaciones de alumnos, lo ha~
IniCiado 1305 estudiantes y lo han teri1l
nado 99'1 (76°",)

romedlo se tiene ent. r.e 100 yl 20
En P

05 en cada generaClon
alurnn

han integrado de 16 a 20 empre-
S~n cada gener'1C1on. lo cual Significa

sas n promediO se han formado 200
que ~sas. la mayorld de ellas de tipO
ernPercial, ha habido pocas que Invoíu~
corn algún tipO de transformaCión. Los
cre

n
s son muy vanados: desde compra-

giro . d l'ta de dulces o preparaclon e al'
ven . d t 1mentaS hasta serVICIOS e Impren a. e a-
boración de corbatas y mochilas dppor-

tivas.

3.
INTEGRANTES DEL PROGRAMA

El programa lo Inte~ll an baslcamente
dos grupos de personas

Los alumnos, qUienes llevan el rol
de accionistas, ya que son los IIlVOI SIO
nistas prinCipales. todos son responsa
bles como mlnlmo de dos puestos uno
administrativo y otro operativo Esto s'g~

nifica que cada uno de los Integrantes
de la empresa tiene un puesto de ~Jeren

te, tesorero, contador. etc y devenga
su "salario" como obrero o vendedor

Los asesores son qUienes proporcIo
nan el soporte teónco~practlcoque re~

quiere el programa; asesoran en los pro
blemas prácticos que se van presentan
do a los empresarios a lo largo del pro
ceso, desde la gestación hasta la dlso~

lución de las empresas Tienen ademas
otra función, la de funcionanos guberna
mentales al recibir toda la documenta
ción que las empresas deben presentar
~nte: a) las Secretarias de Estado invo
ducradas en los procesos de alta y baja
ne las empresas; b) El Instituto Mexica
tuOdel Seguro SOCial (IMSS): c) ellnsti-

tOde/ Fondo NaCional para la VIVienda
~e los Trabajadores (INFüNAVI1), y co-

t r,ar las cuotas correspond ientes a cadara .
rn rMe o pago de impuestos. Normal-
geenle el asesor del turno matutino fun
qu cama coordinador, es deCir, Vigila
ho~el programa se desarrolle en forma
do ogenea en ambos turnos y en las
la~bgeneraciones cuanda esto ocurre,

len es quien realiza todos los traml-

tes para la celebraclon de la Expo~Slmu·

laclon Empresanal.

4.
PERSPECTIVAS

Creemos que el programa ha tenido
resultados muy POSitiVOS. se han logra
do los obJetiVOs que se han propuesto
en cada una de las etapas, Sin embargo.
Iwmos detectado algunas defiCienCias:
las mas Importantes son

El tiempo y el peso que se le ha dado
en credltos ha Sido poco. conslderan~
do el esfuerzo y el tiempo que requie·
re por parte del alumnado

Hace falta otorc¡ar mas tiempo a la
fase de planea.clon de las empresas

Los alumnos no saben elaborar Infor~

mes administrativos r;¡ utilizar la Infor
rnaclon que estos proporcionan para
la toma de deCiSiones

Es necesarro dedicar por lo menos
un par de horas a ejerCicios de Inte
graclon de grupos de trabaja

Estos y algunos otros elementos se
han conSiderado en la propuesta de
transformar este talle" en dos unidades
de ensenanza~aprendlzaJe.es deCir dos
programas trrmestrales con una dura
clan de 22 semanas. lo cual Significa 66
sesiones para el programa de asesorra
empresarial y 20 sesiones para el pro
grama de contabilidad La duraCión de
las sesiones serra de 3 horas. (Actual~

mente tiene una duraclon de 20 sema
nas con solo 10 sesiones para cada pro
grama y una duración de 2 horas por
sesión)

El nuevo programa se impartirá en
los trimestres 6" y 7" del curriculum. los
titulas de las unidades de ensenanza
aprendizaje son "Indivlduo, Grupo y Or
ganizacion" y "Gestión y Control de /a
organizaclon" y lendran un valor de 72
creditos, en lugar de los siete que tienen
actualmente

Estos programas, además de cubrir
los ternas del programa anterior, anali
zan tÓpiCOS corno: la relación entre indi-
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viduo, grupo y organización; emprende
dores y organizaciones, plan de empre
sa, proceso de planeación-evaluación
presupuestación, declaraciones y pa
gos anuales, presupuesto maestro, pre
supuesto financiero y modelo costo-vo
lumen-utilidad.

Otra de las deficiencias que el progra
ma ha tenido es la falta de capacitación
de los profesores o asesores del progra
ma. Los seis asesores que hemos esta
do participando en forma asidua nos he-

mas formado sobre la marcha y esto h
repercutido en el desarrollo del progr a
ma. ~

Consideramos que es un aspect
muy importante y ya se han dado algU~
nos pasos para subsanar esta deficien.
Cla, pues ademas del gran entusiasm
que los asesores de este programa de~
bemos tener y de una capacitación mUI.
tidisciplinaria, se requiere que pasea.
mas conocimientos especiales de los
cuales aún carecemos.

Formación del Ingeniero Industrial
Empresario de la Corporación

Universitaria Autónoma
de Occidente
Noel Javier Gómez M.

Jefe de Aulogeslión Empresarial - CUAO-Cali
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Las innovaciones tecnológicas, los
nuevos conceptos de la administración,
la inercia de las grandes empresas que
dificultaba su adaptación al cambio, las
altas cargas laborales, etc., dieron como
resultado en el mundo entero un auge
en la creación de medianas y pequeñas
empresas. Las universidades como li
deres del desarrollo, diseñaron los mo
delos para la formación de las personas
encargadas de dirigirlas, y fue asi como
en la década de los 70 en muchas uni
versidades se trató el tema de la crea
ción de empresas. En Colombia se co
menzó en los años 80 y particularmente
e~ la CUAO se creó el área de autoges
tlon empresarial en el año 1986, que
riendo con ello dar al profesional egre
sado una alternativa adicional en su fu
turo desarrollo.

. En la formación de esta área se con
~Ideran las condiciones privilegiadas del
pngeniero Industrial como empresario,
nlJes es un profesional con sólidos co
~~Clmientos en administración, finan
só~' prOducción, sistemas, etc., al cual
sa o faltaba infundirle el espiritu empre
la nal y enseñarle la metodologia para

crea' .clan de empresas.

OBJETIVOS DEL AREA

General

Brindar a los estudiantes de Ingenie
ria Industrial, en particular, y de la CUAO,
en general, una formación que les per
mita crear y desarrollar su propia empre
sa.
Especificos

• Brindar a los estudiantes de Inge
nieria Industrial una formación que inte
gre las diferentes áreas del conocimien
to, en función de la empresa.

• Dar formación complementaria y/o
de actualización sobre temas técnico
administrativos específicos que permi
tan un adecuado desempeño en las di
ferentes áreas de la gestión empresa
rial.

• Suministrar permanentemente in
formación sobre temas de actualización
en el ámbito empresarial para una mejor
actuación en el mismo.

• Fomentar la creación y/o fortaleci
miento de mecanismos de asistencia fi
nanciera y técnica que sean necesarios,
de acuerdo con apoyo inter-institucio
nal.
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