
CAPÍTULO 3 
 

SIMULADOR DE NEGOCIOS 
 
En el presente capitulo se describen los aspectos que conforman el simulador de 

negocios de la Universidad Carnigie Mellon, así como la reglas y  forma de operar 

del mismo, con lo que se presenta un panorama general de la acciones que se 

deben llevar a cabo a lo largo del simulador. También se explica el origen de los 

datos necesarios para la realización de este proyecto de tesis. 

 
 
3.1 Definición de simuladores de negocios 
 
Tratando de definir lo que son los simuladores de negocios, que según la Real 

Academia de Español, simular proviene del latín simulare que significa representar 

algo, fingiendo o imitando. Los negocios o empresas son la unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos. Entonces un simulador de negocios es un programa 

de computadora que genera un ambiente provisto de escenarios que simulan una 

situación de negocios competitiva, que trata de ser lo mas cercano a la realidad. 

 

 Se tiene indicios de que el primer simulador de computadora para negocios 

con fines educativos fue en 1957, pero fue poco mas de 20 años después que 

esta  herramienta se empezó a utilizar en las escuelas de negocios para el apoyo 

y entrenamiento de ejecutivos. 

 

 A grandes rasgos el simulador de negocios de la Universidad de Carnigie 

Mellon se efectúa anualmente, donde participan alrededor de 200 estudiantes (35 

equipos), de los cuales 80 son de CMU (20 equipos), 6 equipos son de la UDLA y 

otros 9 equipos son del Tec de Monterrey de diversos Campus. 

 



 Una de las cualidades que hacen a este simulador más interesante y 

completo es que cada equipo tiene que reportar a un consejo directivo 

(accionistas) que consta de 3 a 5 personas que son profesores y directores de 

empresas reales, 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. 

 
 
3.2 Beneficios del simulador de negocios 
 
El creador del simulador de negocios de la Universidad de Carnigie Mellon, el 

profesor David Lamont presentó  que el propósito de su programa es: 

• Dar la oportunidad de desarrollar e implementar una estrategia 

sofisticada y obtener retroalimentación. 

• Dar la oportunidad de resolver problemas dinámicos complejos en un 

ambiente no preciso. 

• Dar la oportunidad de usar lo que aprendimos en otras clases e 

integrarlas para resolver problemas. 

• Ayudarnos a desarrollar la habilidad para hacer decisiones grupales. 

• Ayudarnos a desarrollar las habilidades de persuasión en la 

comunicación. 

• Dar una perspectiva general de la administración. 

• Dar la perspectiva de cómo pensar como propietario. 

 

Una parte muy importante dentro del simulador y que no menciona Lamont, es 

la oportunidad de convivir, conocer, entender y aprender de lo que hacen y cómo 

lo hacen en las distintas áreas dentro de la empresa que en este caso son 

producción, finanzas y administración y por supuesto la continua interacción, 

coordinación y dependencia que debe existir dentro de estas. 

 



De igual manera el profesor David Lamont describió que el objetivo 

educacional de su programa es: 

 

• Aprender como competir en una dinámica de ambiente internacional. 

• Aprender a desarrollar y presentar planes estratégicos coherentes. 

• Aprender a trabajar de forma cooperativa dentro de un equipo bajo 

incertidumbre y presiones de tiempo. 

• Desarrollar la habilidad de defender tus ideas con análisis y argumentos. 

• Aprender términos clave que se manejan en los corporativos (en mi 

caso ingles y español). 

 

Hay mucho más beneficios y aprendizaje de lo que se puede mencionar que son: 

• Preparar para la tomar decisiones mas razonadas. 

• Lidiar con algunos retos y riesgos. 

• Preparar para responder rápidamente a un mercado cambiante. 

• Anticipar y reaccionar ante las acciones y comportamiento de la 

competencia y consumidor. 

• Evaluar el resultado de las decisiones tomadas.  

 

En un mundo tan competitivo y cambiante las acciones y estrategias no se pueden 

llevar como antes, tratando de jugar ajedrez, si no como un videojuego actual, con 

decisiones bien pensadas pero rápidas, estando alerta a oportunidades y 

amenazas tratando de anticiparse. 

 

 

3.3 Fundamentos de operación del simulador de negocios de CMU 
 
Para representar el proceso de la dinámica del simulador de negocios se presenta 

el siguiente diagrama. 

 

 



Diagrama 3.1 Interacción del simulador de negocios 

 
 

Fuente: Lamont (2006, p. 1). 

 

Para imitar una compañía real el simulador de negocios depende del trabajo 

en equipo, por lo  que se forman equipos de 5 a 6 estudiantes, los cuales están 

integrados por alumnos de administración de empresas, contadores e ingenieros 

industriales para encargase de las áreas de administración de mercadotecnia, 

finanzas y producción. Cada equipo debe elegir a un miembro para que funja de 

presidente. 

 

 Cada miembro del equipo debe registrarse con un nombre y clave personal 

en la página del curso (https://managementgame.tepper.cmu.edu), esto para 

poder tener acceso a la página donde se obtiene la información y  se lleva a cabo 

todo el proceso de simulación. 



3.4 Diseño competitivo 
 

Este simulador crea mundos virtuales, que particularmente para el periodo en el 

que se participo fueron 7 mundos, cada uno de estos es independiente de los 

demás, con características similares, mismas reglas pero no hay competencia 

entre estos. Estos mundos a su vez están divididos en 2 universos para generar 

un mercado de acciones o bolsas de valores.  

 

Dentro de cada mundo operan 5 compañías, las cuales si compiten entre si 

por ganarse una parte del “pastel” dentro de mercado común. Las compañías son 

empresas multinacionales dedicadas a la producción, venta y distribución de dos 

tipos de relojes de pulsera, uno de alto prestigio y otro más comercial, esto en seis 

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

 

El siguiente diagrama ejemplifica el mundo 1 de 5 compañías: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrama 3.2 Diseño competitivo dentro de los mundos 

 
Fuente: Lamont (2006, p. 8). 

 

 

3.5 Diseño de las fábricas 
 

Al iniciar el simulador todos lo equipos comienzan con dos fábricas, cada planta 

fabrica solo un tipo de producto, la de relojes de alto prestigio localizada en 

Estados Unidos y la de relojes económicos localizada en México, pero a partir del 

5° periodo se puede re localizar cualquiera de las plantas en los diferentes países, 

si así lo decide el equipo y lo aprueba el consejo administrativo.  

 

 Dependiendo la localización de las fábricas los costos de materiales como 

la mano de obra serán distintos tratando de asemejarse con la realidad.  

 



Todos los equipos inician el simulador con similar tamaño y capacidad 

instalada  de las fábricas, pero durante el simulador el equipo puede modificar 

estas variables. 

 

 

3.6 Diseño del producto 
 
La compañía sólo puede hacer dos tipos de productos, pero los equipos pueden 

decidir hacer y vender solo uno de los tipos de relojes. También los equipos 

deciden las cualidades y características de su producto  

 

• Producto 1, llamado así en el simulador, pero cada empresa debe 

nombrarlo y promocionarlo como quiera, es el reloj barato o mas comercial, 

que inicialmente es de menor  calidad y la lealtad hacia el producto es baja. 

Lo cual puede cambiar dependiendo de la estrategia particular de cada 

empresa. 

• Producto 2, es el reloj premium, de mayor precio, calidad y lealtad por parte 

de los consumidores. 

Las preferencias de los consumidores son complejas y varían considerablemente 

de país a país. 

 

  

3.7 Mercado meta 
 

Al inicio del simulador cada equipo vende ambos productos en todos los países ya 

mencionados. Los mercados son muy similares al tamaño correspondiente a cada 

país al igual que el comportamiento y cultura del consumidor para asemejar lo mas 

posible el simulador a la realidad, también en términos de la demanda, estructura, 

intereses y otros parámetros macroeconómicos así como su moneda y tipo de 

cambio monetario, con algunos cambios por periodo, todo esto parecidos a lo que 

pasa en la actualidad.  



 

 Tal como ya se mencionó,  cada mercado tiene marcadas sus diferencias 

preferenciales, por lo que identificar, satisfacerlas y hasta direccionarlas mejor que 

tus competidores puede redituar y  lograr un mayor éxito para tu compañía. 

 

 

3.8 Datos y Tiempos 
 
A cada equipo se le proporciona la información de datos históricos 

correspondiente a los 5 años de operación de de la empresa, y es a partir de ese 

momento que los equipos toman control y dirección de su empresa para 3 años 

virtuales que simula el programa. Cada año este dividido en trimestres, lo que nos 

da 4 periodos por año, así que se recibe un historial de 20 periodos y se simulan 

12. Un año virtual de simulador es casi un mes de tiempo real. 

 

Los datos históricos y cada periodo que se vaya simulando tienen una 

tremenda riqueza de información valiosa, con lo que se puede determinar los 

patrones que afectan al funcionamiento de la empresa. También ayudara a 

detectar el comportamiento, necesidades y preferencias de los consumidores,  así 

como la interacción entre la variables tales como ventas, precios, inversiones 

como lo  son mercadotecnia y calidad (investigación y desarrollo), que tienen un 

gran impacto en el desempeño de las empresas y que la permanencia de estas en 

el mercado competitivo, así que depende en gran medida de la habilidad de los 

participantes de anticiparse lo mejor que se pueda a posibles futuros escenarios  

para lograr desarrollar estrategias adecuadas. 

 

 

3.9 Variables de entrada (Inputs) y de salida (Outputs)  
 

La simulación se lleva a cabo periódicamente utilizando variables de entrada 

(inputs) las cuales se dividen principalmente en las tres áreas ya antes 



mencionadas y se listara en términos generales las variables de las que se tienen 

control y se modifican periodo con periodo, dependiendo la estrategia del equipo: 

 

• Precios para cada productos en los diferentes países 

• Presupuesto para comprar o rentar contenedores 

• Presupuesto de publicidad por país 

• Presupuesto de consultaría para mercadotecnia u producción  

• Inversión de investigación y desarrollo para cada producto   

• Presupuesto para producción de cada producto 

• Expansión o reducción para cada fábrica 

• Capacidad de producción de las fábricas 

• Pago de deuda 

• Solicitud de préstamos 

• Compra y venta de acciones 

• Presupuesto de seguros 

• Compra y venta de divisas 

 

Para ver las 81 variables (inputs) se muestran en el anexo 1. 

 

 Después de que las variables se ingresan en una interfase Web y 

representan las decisiones de la compañía esto de acuerdo con los planes 

estratégicos planteados por el equipo. Estas variables de entrada son procesadas 

por el programa de simulación y regresa los resultados correspondientes a un 

periodo que son las variables de salida o mejor conocidas como “outputs”.Las 

cuales se nos presentan en cuatro diferentes reportes: 

 

• Reporte de Marketing: Provee información del desempeño de la compañía 

durante un periodo. También informa sobre las condiciones del mercado como: 

demanda, participación en el mercado, venta en unidades y en dinero, costos 

logísticos, gastos de mercadotecnia, contribución marginal, tarifas de 

importación, etc. También describe el lugar de la compañía en el mercado 



mundial a través de una comparación de precios y calidad de nuestros 

productos con los de la competencia. Ver anexo 2. 

 

• Reporte de Producción: Describe la actividad de las fábricas incluyendo el 

precio unitario, costos de producción, la capacidad a la que está operando 

cada una de las fábricas, nivel de inventario y el valor de las plantas de las 

cinco compañías. Ver anexo 3. 

 

• Reporte Financiero: Proporciona información como: Balance General y 

Estado de Resultados de cada compañía, divisas de cada país, tarifas 

arancelarias y de transporte, información sobre seguros y además muestra un 

Estado de Resultados detallado de nuestra compañía. Ver anexo 4  

 

• Reporte de Flujo de Efectivo: Da la información sobre la obtención y 

distribución del efectivo de la compañía. Ver anexo 5. 

 

Al haber obtenido los resultados del periodo, el equipo se reúne para 

analizar los datos y evaluar las estrategias llevadas a cabo, tomando en cuenta 

siempre a la competencia. Así es posible modificar o mantener las estrategias 

para el siguiente periodo. Cuando finaliza cada año virtual se hace una junta con 

el Consejo Administrativo de la Empresa, el cual está integrado por empresarios y 

profesores de la UDLA, a quienes se les hace la presentación sobre el desempeño 

de la compañía del año virtual acerca de cada área, se tiene que justificar las 

decisiones tomadas, se planean algunas otras a futuro para obtener el 

consentimiento por parte del consejo a ciertas acciones y ellos evalúan el trabajo y 

resultados del equipo y la compañía.   

 

 

 

 

 



3.10 Fuentes de información 
 
Para la realización de esta tesis la fuente principal de información son los datos 

históricos de 5 años, correspondientes al la compañía AZTEK, datos históricos 

que se brindan al iniciar el proyecto de simulación. También los datos de los 

outputs que se van generando cada periodo, son una fuente para actualizar las 

bases de datos e incrementar la información que se utilizan para el análisis y 

desarrollo del modelo, que ayudan a la continua toma de decisiones. 

 

 El propio profesor Lamont (2006) describe que los datos históricos son de 

extrema riqueza en información valiosa  y que lo que tiene mayor impacto en el 

desempeño de la empresa es la habilidad de entender las necesidades del 

consumidor y satisfacerlas. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


