
CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
La planeación a futuro es una tarea que debe ocupar parte importante dentro de 

cualquier empresa para mejorar las posibilidades de éxito. Como el 

comportamiento e interacción de las variables tales como ventas, precios, 

inversiones como lo son mercadotecnia y calidad (investigación y desarrollo), entre 

otros, que tienen un gran impacto en el desempeño de las empresas y que la 

permanencia de estas en el mercado competitivo depende en gran medida de la 

habilidad de los administradores de anticiparse lo mejor que se pueda a posibles 

futuros escenarios  para lograr desarrollar estrategias adecuadas. 

 

Por lo que los administradores modernos deben de conocer y utilizar las 

herramientas y técnicas disponibles que ayuden a construir escenarios y modelos 

con el fin complementar el análisis de datos para los momentos críticos como lo 

son la toma de decisiones. Entre las herramientas y técnicas disponibles 

actualmente están los métodos cuantitativos, formulación de modelos 

matemáticos, hojas de cálculo computarizadas y programas de computadoras 

enfocadas a ordenar, formular y optimizar problemas administrativos. 

  

Los simuladores de negocios o como lo llaman en inglés “business game”, 

son herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje, ya que al participar en 

estos, permite establecer un ambiente virtual de negocios. Con esto se fomenta el 

desarrollo de habilidades de dirección y toma de decisiones. Al relacionar los 

aspectos teóricos de la dirección de una empresa con los aspectos prácticos que 

ocurren en la vida real, se logra un mayor entendimiento y por lo tanto una mejor 

aplicación  de los conceptos vistos en clases y libros.   

 



 Estos simuladores tienen la finalidad de mostrar los puntos claves que se 

deben tomar en cuenta durante las decisiones que hacen los directivos de una 

empresa para implantar las principales actividades que se llevan a cabo durante la 

administración de la misma, considerando tanto los factores internos que lo 

afectan, así como de las variables más importantes del entorno que influyen en su 

desempeño. De esta manera, los simuladores permiten mostrar el impacto que 

causan las decisiones directivas sobre el desempeño global de una empresa. 

 

Así que los simuladores son, en su mayoría, programas de computación 

que se construyen usando un lenguaje de programación. En general, se puede 

decir que el diseño de los algoritmos del programa son modelos que se construyen 

a partir de definir un número de variables relevantes internas, también externas y 

las interacciones posibles que hay entre estas, las cuales deben permitir simular la 

operación de una empresa en un contexto cambiante y de competencia con otras 

compañías contendientes. 

 

Después de haber participado en el Simulador Internacional de Negocios 

organizado por la Universidad de Carnigie Mellon (CMU) ubicada en Pittsburg, 

Pensilvania. En el cual participan estudiantes de diversas universidades, entre las 

cuales están: CMU, Tecnológico de Monterrey de diversos campus de la republica 

mexicana y la Universidad de las Américas, Puebla. El simulador consiste en un 

software que simula distintos escenarios muy parecidos a la realidad que se 

presentan día a día en los negocios y se basa en una empresa virtual, una 

compañía multinacional dedicada a la producción, venta y distribución de dos tipos 

de relojes de pulso, uno de alto prestigio y otro mas comercial, esto en seis 

países: Japón, México, China, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 

 

 Los equipos conformados por las diversas Universidades reciben la 

empresa después de 5 años de funcionamiento y en buen estado. Todos los 

equipos empiezan bajo similares circunstancias en cuanto al estado de las 

empresas “competidoras”. Los equipos generalmente conformados por 5 o 6 



personas se dividen en tres áreas: Producción, Finanzas y Administrativa, en cada 

una debe haber un jefe de departamento y se selecciona a un miembro del equipo 

para que funja de presidente. Los integrantes del equipo son responsables de 

tomar las decisiones mas convenientes que corresponde a su departamento, sin 

olvidar el impacto que estas generan en las otras áreas, por lo que al igual que en 

la realidad se tiene que trabajar conjuntamente para lograr tener bien a la empresa 

siguiendo con las estrategias y misión de la compañía. 

 

 En dicho simulador se juegan tres años virtuales, donde las corridas se 

llevan acabo trimestralmente. En dichas corridas se introducen los datos de las 

decisiones tomadas, para  que posteriormente el software arroje los resultados de 

cada empresa. También existe un consejo administrativo de cada empresa, que lo 

integran los accionistas, a quienes se les tiene que presentar una planeación 

estratégica, plan de marketing, diseño de publicidad y página Web, y al termino de 

cada año se les tiene que presentar  un informe acerca de las decisiones tomadas, 

reporte de operaciones, resultados generales, como esta la empresa y posibles 

acciones futuras.  

 

Por lo que el análisis de los datos disponibles con la utilización de métodos 

y herramientas para la construcción de modelos y posibles futuros escenarios, 

resulta esencial para complementar la información que los directivos requieren  

para tomar mejores decisiones para la empresa virtual. De similar manera a como 

lo describe Wonnacott (1997) en una metáfora donde menciona que los métodos 

cuantitativos se deben utilizar como los ebrios a los postes de alumbrado, como 

sostén mas que como iluminación. 

 

 

 

 

 

 



1.1 Objetivo general  
 

Diseñar en base a los métodos cuantitativos un modelo matemático de 

programación no lineal, en donde con la ecuación de regresión lineal múltiple y 

con ayuda del programa de optimización Solver, ayude a la toma de decisiones, 

mejorando los resultados con la aplicación del modelo en el simulador de 

negocios.  

 

 
1.2 Objetivos específicos  

 
• Determinar el objetivo del modelo  

• Seleccionar las variables de interés 

• Determinar el tiempo horizonte  

• Formular el modelo 

• Recolectar los datos necesarios  

• Desarrollar procedimiento computarizado para solucionar modelo   

• Comprobar el modelo 

• Desarrollar recomendaciones 

 

 

1.3 Justificación 

 
Este simulador es una herramienta para el aprendizaje y consolidación de los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestros estudios, así como 

fortalecer algunas habilidades importantes como son el trabajo en equipo, 

liderazgo, la toma de decisiones entre otras. 

 

 Dentro del simulador es esencial hacer un análisis completo de los datos, 

para lograr tener un sustento para hacer una correcta toma de decisiones 

minuciosa. Por lo que hacer un análisis de la demanda  para encontrar las 



variables que afectan las ventas, así como establecer la relación que hay entre 

estas y las ventas. Esta herramienta de regresión conjugado con un modelo 

matemático hecho en una hoja de cálculo computarizada  y optimizado por el 

programa Solver, haciendo este análisis cada periodo ayudará obtener un 

estimado de un optimo de inversiones para los parámetros restringidos por la 

estrategia de la empresa.  

 

 

1.4 Alcances 

 
• Un historial de cinco años de operación divididos en trimestres, que son 

20 periodos más 1 de cada trimestre que se avanza con el tiempo de 

participación dentro del simulador, que permiten realizar un análisis para 

determinar los patrones de comportamiento, con ayuda del método 

estadístico de regresión múltiple. 

• La duración del simulador es de tres años virtuales, lo que son 12 

corridas jugadas en tres meses de tiempo real. 

• El método estadístico de regresión múltiple se aplicara para encontrar la 

relación que hay entre las variables: precio, marketing y calidad, 

mientras que la variable dependiente de estas será el porcentaje de 

participación de mercado. 

• Dentro de las variables que manipula el modelo se involucra una 

participación conjunta de las tres áreas, pero principalmente la de 

producción y administración. 

• El alcance del modelo se sugiere que es sólo para estimar un periodo 

futuro. 

 

 

 

 

 



1.5 Limitaciones 

 
• Solo se tratarán 26 de las 81 variables que el equipo puede controlar por 

periodo, ya que el modelo manipula los precios e inversión de marketing 

de los 6 países en los que se comercializa, para los dos tipos de 

producto (alto prestigio y mas comercial) y la calidad de ambos 

productos. Ya que hay otras variables de las diversas áreas que no 

puede incluir el modelo como: compra y venta de acciones, prestamos, 

pago de deuda, compra y venta de monedas de los países en los que se 

comercializa, inversión de consultaría para mercadotecnia y producción 

etc. Pero hay otras que si se pueden tener  observaciones positivas y 

aventajar con el modelo pues si se ven afectadas como son la 

capacidad de producción, expansión, compra y/o renta de contenedores. 

Esto por la demanda que se vería directamente afectada y los 

pronósticos de venta. 

• Muchos son los factores del simulador en los que el equipo no puede 

modificar o influir, como por ejemplo recursos humanos. 

• Con esta tesis no se pretende evaluar el desempeño de la empresa 

Aztek durante el simulador, a pesar de que en su mundo fue la 

ganadora, pero se comparara como con el modelo se aventaja la utilidad 

pronosticada que de la manera usada en el transcurso del simulador.  

• La mayoría de los datos disponibles para la realización de este trabajo 

son específicos de la empresa en estudio.  

• Solo se utiliza el modelo matemático de programación no lineal, con la 

ecuación de regresión lineal múltiple. 

• La confiabilidad y certeza de los resultados del modelo esta restringida 

en gran parte por el nivel confianza (R-cuadrada) de las ecuaciones de 

regresión.  

• Los resultados obtenidos del modelo, no pueden en este momento 

alimentar al simulador, ya que este se encuentra cerrado hasta 

primavera del 2007. 



1.6 Organización del informe 

 
Capítulo 1 introducción 
En este capítulo se describe brevemente, la gran importancia de que las empresas 

cuenten con directivos que estén bien preparados para tomar mejores decisiones. 

Así como una breve introducción del simulador de negocios de la Universidad de  

Carnigie Mellon y a grandes rasgos en que consisten los simuladores de negocios. 

También se establece el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, 

los alcances y limitaciones de esta tesis.  

 

Capítulo 2 Marco teórico 
En el segundo capítulo trata sobre la importancia de tecnología y métodos 

modernos aplicables a la administración por lo que se describen los métodos 

cuantitativos, modelos matemáticos, programación no lineal, modelos de regresión 

múltiple y una herramienta de Excel llamada “Solver”. 

 
Capítulo 3 Simulador de Negocios 
Dentro de este capítulo se describen detalladamente las características de 

operación del simulador en el que participé del cual integre parte del equipo que 

conformó la empresa Aztek. Con lo que se expone el origen de los datos e 

información necesaria para la realización de este proyecto. 

 

Capítulo 4 Metodología 
Es el capítulo en el que se desarrolla de manera sistemática el proceso para 

realizar el modelo de optimización de resultados para el simulador. 

 

Capítulo 5 Análisis de resultados 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

modelo propuesto, tratando así de demostrar que con este método se puede 

obtener una mayor noción para ayudar a la toma de decisiones de cada periodo. 

 



Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones 
Este último capítulo se dan las conclusiones de los resultados obtenidos mediante 

la utilización del modelo aplicado al simulador de negocios. Así como 

recomendaciones a futuros participantes con el fin de mejorar el aprendizaje, 

optimizar los resultados  y aumentar conocimiento.  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


