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CAPÍTULO 1: SIMULADOR DE NEGOCIOS 

 

1.1. Introducción  

 

En este capítulo explico las características principales de un simulador educativo, su origen, 

sus diferentes funciones y en particular me enfoco al simulador de negocios de Carnegie Mellon 

University, que será el tema que iré argumentando y describiendo en el documento.  

1.2.  Simuladores 

 

El simulador educativo es un programa de cómputo diseñado para reproducir una situación del 

mundo real y afectar su estado a través de modificar un conjunto de parámetros definidos (Coss, 

2003). Representan una potente herramienta que integra el método de aprendizaje clásico de los 

libros (González, 1999) que se desarrolló con la creación de los primeros aviones en 1900 debido a 

la necesidad de que el piloto pudiera practicar antes de realizar su primer vuelo. Los primeros 

aviones tenían una forma muy rudimentaria, contaban con un barril de madera donde se colocaba el 

piloto para simular la cabina de la avioneta. Uno de los grandes aportes de estos aparatos de vuelo 

virtual, ha sido su aplicación militar donde siempre ha existido un gran interés, en particular en el 

período de las grandes guerras y en la actualidad existen muchos videojuegos ambientados en la 

primera guerra mundial. (Anónimo, 2012). 

La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American Management Association 

en 1957 en el área de producción conocido como Total Quality Management para mejorar la misión 

de una organización. En los años 60-70 se empieza a cambiar el sistema educativo introduciendo 

muy paulatinamente el concepto de aprender haciendo (Coss, 2003). Hoy gracias al desarrollo de la 

tecnología y del sistema educativo es bastante común escuchar de estas herramientas. Quizá es la 

aplicación que más aprovecha el uso de la computadora como recurso de aprendizaje y que se 

extiende también en área de educación y de administración. 

Los simuladores educativos son programas virtuales creados por profesores que quieren 

implementar el sistema educativo con sus estudiantes, haciendo a través de estas herramientas una 

manera más divertida de aprender. Se han desarrollado principalmente en las universidades para 

poner en práctica la formación teórica y poder estimular la destreza mental del estudiante simulando 

una situación más cercana a la realidad (Cardozo, 2012). Hoy existen simuladores educativos 
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enfocados en áreas precisas como farmacia, medicina, historia, ingeniería y negocios que permiten 

desarrollar habilidades específicas al estudiante  dentro de su formación profesional. 

Los estudiantes se convierten en actores del escenario virtual, a través de la interacción de 

un modelo asociado en algún fenómeno o actividad de su interés. La finalidad de estas herramientas 

es el favorecer el aprendizaje abierto y altamente interactivo basado en un modelo real. Además 

favorece la comprensión de ideas y conceptos abstractos, así como para el aprendizaje de estrategia 

o la adquisición de una visión global de una realidad. Una buena simulación es capaz de generar 

pensamientos y sentimientos profundos en los participantes, en la búsqueda de soluciones en los 

libros o con la ayuda del conocimiento aprendido en los años de educación (Brusquetti, 2011). 

La mayoría de los juegos virtuales son diseñados para jugar en equipo, así para que los 

estudiantes aprendan a trabajar en equipo, a compartir ideas y pensamientos con la finalidad de 

buscar la mejor solución para resolver problemas. Esta característica es muy importante para el 

futuro del estudiante, sobre todo en el área de management donde todas las áreas son relacionadas 

una con la otra. La comunicación y la interacción entre los colegas de una empresa, son 

fundamentales para ser una organización exitosa, sobre todo en esos años que se han desarrollado 

sistemas de administración muy precisos y complicados. Con este sistema, el equipo durante el 

juego, enfrentará obstáculos que deberán ir solucionando rápidamente y en unanimidad, así deberán 

tomar decisiones que traerán consecuencias durante el juego y discordia en el equipo, porque no 

todos piensas de la misma manera. 

Los objetivos principales de los simuladores de negocios son fortalecer la capacidad de toma 

de decisiones de los participantes, incentivar el trabajo en equipo y entender las diferentes 

relaciones que se establecen entre las áreas de una empresa (Meldrez, 2010).  

Los juegos de negocios se desarrollan a través de programas de computación, que se 

construyen usando un lenguaje de programación, que consideran tanto la relación de factores 

internos de operación de una empresa así como variables del entorno que las afectan en su 

operación. En general son modelos compuestos de un número determinado de variables internas y 

externas que permiten simular la operación de una empresa en un contexto cambiante y de 

competencia con otras compañías similares. 

Gracias a esta nueva herramienta de aprendizaje el estudiante se enfrenta al mundo del 

trabajo con una visión más abierta y consciente del significado de administrar una empresa, aún que 

sea una muy corta experiencia. 
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La licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP se apoya en un 

tipo particular de simulador conocido como Management Game. Los simuladores de negocios son 

herramientas de apoyo de aprendizaje dado, que permiten establecer un ambiente virtual de 

negocios a fin que los estudiantes tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto de 

decisiones, en el proceso de dirección de una empresa o de un área específica. Además tienen el 

propósito de mostrar los aspectos claves que se deben tomar en cuenta durante las decisiones que 

toman los directivos de una empresa para implementar las principales actividades que se llevan a 

cabo durante la administración de la misma, considerando los factores internos y externos (Meldrez, 

2010). 

Después de haber descrito qué es un simulador educativo y más específicamente un 

simulador de negocios, se introducirá el International Management Game de la Carnegie Mellon 

University. 

1.3. Simulador de Negocios CMU 

 

Carnegie Mellon University (CMU) es una universidad estadounidense ubicada en Pittsburgh en el 

Estado de Pennsylvania y fue fundada por Andrew Carnegie en 1900 (Mellon, 2013). El profesor de 

la escuela de negocios de Carnegie Mellon Tepper School of Business, David Lamont, creó esta 

nueva herramienta para sus estudiantes con el objetivo de fortalecer la capacidad de toma de 

decisiones, incentivar el trabajo en equipo y entender las diferentes relaciones que se establecen 

entre las áreas de una empresa.  

El simulador de Carnegie Mellon University, Tepper School of Business, se compone de dos 

elementos principales: el ingreso de datos (input) en una interfaz web y el egreso de los datos 

(output) procesados, contando además con la participación de empresarios reales que representan el 

consejo de administración de la empresa ficticia del juego. El consejo de administración es un 

aspecto muy peculiar de este simulador, porque los estudiantes se enfrentan a personas 

profesionales que administran empresas verdaderas y que pueden aconsejar  a los estudiantes en los 

análisis de datos y dirigirlos hacía una estrategia correcta. El equipo tendrá que tomar decisiones, 

para poner los input sobre las áreas de mercadotecnia, finanza y producción tres veces en un mes 

representando así el año solar. 

Al inicio del simulador de negocios de Carnegie Mellon University a los estudiantes se les 

entrega un manual, donde se explican las reglas principales del juego, las diferentes áreas de la 
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organización y cómo funciona el software para procesar los datos (Lamont, 2012). Los estudiantes 

tienen que ingresar datos periódicamente, que vienen procesados del Management Game Simulation 

Software que saca los output que los participantes analizarán antes en equipo y después con su 

consejo de administración para poder ajustar su estrategia y poner nuevamente los inputs. Todo este 

proceso se puede ver en la siguiente imagen (Figura 1). 

Ilustración 1: Proceso de Simulación 

 

Fuente: Lamont, 2012, pg. 1 

 

El simulador de negocios de CMU cuenta con la participación de diferentes universidades 

ubicadas en Estado Unidos, México y Arabia Saudita. Los equipos compiten en un universo 

compuesto de todos los participantes y en su propio mundo, que cuenta con cinco compañías,  que 

serán sus mayores competidores en el juego. 

El juego se compone de cinco mundos diferentes en los cuales compiten cinco empresas, 

creando así un universo de veinticinco organizaciones. Se puede ver la representación del mundo en 

la siguiente figura (Figura 2). 
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Ilustración 2: Estructura del mundo 

 

 Fuente: Lamont, 2012, pg. 8 

Cada empresa compite contra otras cuatro empresas en seis mercados diferentes: Estados 

Unidos, México, China, Japón, Reino Unido y Alemania. Al inicio del juego todas las empresas 

tienen una participación de mercado en cada país del 20% y dos plantas de producciones ubicadas 

respectivamente en Estados Unidos y en China. El simulador de negocios de Carnegie Mellon 

University, toma en cuenta los factores internos debido a los inputs ingresado por parte de cada 

equipo y también los aspectos externos macroeconómicos, por ejemplo una crisis, que afecta el 

funcionamiento de todos los mercados. Las empresas pueden enterarse de esos factores cada año 

con la publicación del periódico que reporta los resultados y lo que podrá pasar en el siguiente año.  

Las empresas, ya desde el primer año, pueden optar por cambiar las plantas de producción a 

cualquier otro de los seis mercados según su estrategia adoptada. También es permitido volverlas a 

cambiar de país aunque no es muy recomendable porque representa un alto costo y afecta las ventas 

de la empresa. Los estudiantes tienen que analizar los seis mercados antes del cambio de planta, 

porque cada país tiene un nivel de calidad y un costo de producción diferente, por ejemplo, producir 

en China es barato por el bajo costo de la mano de obra. Además las empresas tienen que elegir 

según su estrategia de venta porque tendrán que pagar impuestos y transporte. 
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Durante el juego, los equipos pueden decidir ampliar o restringir la capacidad de producción 

de las plantas en acuerdo a sus ventas y así pueden controlar niveles y costos de inventario que 

afectan el precio final de los productos. Las empresas pueden fijar libremente el precio de sus 

productos, pero no puede ser más bajo que el costo de producción porque sería dumping. El juego 

permite vender el producto 1 al mismo costo de producción, sólo cuando las empresas participan en 

una licitación propuesta por el gobierno estadounidense que al ganador permitirá mejorar su imagen 

en el mercado.  

Cada equipo se integra por seis o siete estudiantes que administran las áreas de 

mercadotecnia, finanza y producción. De hecho cada año, que en realidad representa un mes y 

miedo, los equipos tienen la junta con los empresarios reportando los resultados obtenidos con un 

análisis detallado. El archivo que se entrega a los accionistas se compone de un reporte de cada 

área, un reporte de flujo efectivo, uno sobre la competencia y una presentación PowerPoint que 

resuman gráficamente los resultados obtenidos. Los estudiantes en las tres juntas, una para cada 

año, tendrán que defender su estrategia, explicar las decisiones tomadas y anticipar el plan futuro 

que reservan  para el siguiente año. Al final del juego se hará una comparación de la empresa en el 

momento de entrega y de salida para poder evaluar el manejo de la misma de parte del equipo. 

El consejo de administración evalúa cada junta el equipo a través de un aumento de sueldo y 

el reconocimiento de premios para incentivar el estudiante, por el otro lado la empresa debe pagar 

los dividendos a los empresarios según la estrategia adoptada por parte del equipo. Al final del 

juego se estima el ganador de cada mundo y del universo en acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 


