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Capítulo Uno 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La actual era del conocimiento e información, la revolución tecnológica y la globalización 

de los mercados plantea nuevos retos para las empresas, debido a que genera un mayor 

dinamismo y complejidad del ambiente al tiempo que somete a las organizaciones a una 

competencia transfronteriza. Las compañías que deseen competir y tener éxito en este 

entorno necesitan desarrollar su habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios, 

emprender acciones que permitan administrar su conocimiento, explotar su capacidad de 

innovación y respuesta a la competencia e incorporar los avances tecnológicos en sus 

procesos. Sin embargo, lograr que todas estas variables operen conjuntamente y apunten 

hacia un mismo objetivo para que la organización avance firmemente, es una tarea 

complicada y difícil pero imperante a la vez para la empresa, y su conclusión se resume en 

la formulación y seguimiento de una estrategia. 

 

Por lo tanto, un profundo análisis de las circunstancias actuales del entorno como de 

una visualización de las futuras condiciones del mismo son requisito indispensable para la 

formulación de una estrategia, la cual es necesaria  ya que permite orientar el andar de la 

organización y al mismo tiempo identificar los medios demandados para alcanzar un 

objetivo. Es entonces que surge la necesidad de desarrollar la habilidad de planear una 

estrategia, lo cual implica aprender a discriminar algunas variables así como identificar 

aquellas que son transcendentales para lograr una ventaja competitiva. Esto tiene la 

finalidad de crear una estrategia sólida pero flexible que le permita a la organización 

posicionarse de mejor manera en el mercado mediante el conocimiento de los objetivos y 

los medios que se necesitan para alcanzarlos, sorteando acontecimientos imprevistos, la 

feroz competencia y las dificultades de una mejor manera. El éxito en el diseño de una 

estrategia será entonces, no sólo la comprobación de la capacidad administrativa, sino la 

determinante del éxito de la compañía.  
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Acorde a la problemática entorno a la formulación de una estrategia, diversas 

empresas e instituciones de educación superior han desarrollado herramientas de 

simulación de negocios con la finalidad de recrear situaciones a las que se puedan enfrentar 

las personas en el ámbito empresarial,  plantear diferentes estrategias y soluciones a una 

situación particular y poder observar los resultados de la toma de decisiones para así 

disminuir la incertidumbre en el vida real. Es entonces que, los simuladores de negocios 

permiten a los estudiantes tener el control de una empresa virtual para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas y poner a prueba sus habilidades empresariales, 

aplicar conceptos estratégicos al tiempo de evaluar otros en un entorno competitivo. 

 

El simulador de negocios Management Game desarrollado en Carnegie Mellon 

University, Pittsburg, PA, es una herramientas que genera una solución parcial a la 

problemática planteada anteriormente y busca cubrir las expectativas empresariales de hoy 

en día, mediante la creación de esquemas que se apegan a la realidad, para disminuir la 

incertidumbre en los negocios. El Management Game, en el cual también participan la 

Universidad de las Américas, Puebla (UDLA-P), el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) y Florida State University, permite por tanto confrontar 

diversas formas de analizar y plantear una estrategia en un ambiente global y evaluar las 

mismas conforme al desempeño de la competencia.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar y evaluar la estrategia de negocio de una empresa en el simulador de 

negocios de Carnegie Mellon University a través del indicador valor económico agregado 

EVA. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis competitivo de la empresa del año 1999 a 2003. 

 Elaborar un análisis  FODA de la compañía. 

 Analizar la información  generada por el simulador para identificar las 

estrategias empleadas por la competencia. 

 Desarrollar las estrategias en las áreas de finanzas, marketing y producción del 

año2004 al 2006. 

 Implementar tácticas en las áreas de finanzas, marketing y producción que 

permitan sostener la ventaja competitiva de la empresa en los años 2003 a 2006. 

 Comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados por la 

compañía. 

 Evaluar el valor económico agregado EVA de la organización del año 2003 al 

2006. 

 

1.3 Justificación 

Mediante el simulador de negocios de Carnegie Mellon University los estudiantes 

desarrollan habilidades de comunicación, negociación, colaboración, análisis de datos y  

administración; aspectos que día a día son necesarios dentro de una empresa. A pesar de las 

limitaciones que presenta el simulador de negocios Management Game, es posible 

desarrollar una estrategia y observar las repercusiones que ésta tiene en la empresa 

mediante la exposición del impacto que puede tener una variable sobre todas las demás, la 

exhibición  de la interrelación que existe entre los recursos de una empresa y el cuidado que 

se debe de tener de ellos. Por consiguiente, el beneficio de esta tesis es el desarrollo e 

implementación de una estrategia empresarial en un ambiente dinámico y competitivo, en 

el cual se hace necesario considerar los objetivos de cada área de la organización  para 

trabajar bajo una misma meta y evitar esfuerzos innecesarios para poder ser competitivo, 

así como considerar diversos métodos para calcular tanto el valor creado por una empresa 

como la eficacia de las decisiones para impulsar este objetivo.  
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Los simuladores de negocios buscan vincular las ideas teóricas y el aprendizaje 

basado en la experiencia para desarrollar la habilidad de adaptación a los cambios, y lograr 

la comprensión de la necesidad de análisis de las circunstancias presentes del entorno. Es 

entonces, que estas herramientas pretenden que los estudiantes tengan una noción más 

cercana del dinamismo y complejidad que existe en la actualidad de los negocios. 

1.4 Alcances 

 Se tiene control administrativo de una empresa virtual por un período virtual de tres 

años. 

 Se cuenta con información histórica  de cinco años de operación de la empresa en 

las áreas de marketing, producción y finanzas con antelación al inicio de la 

simulación. 

 Se tiene control sobre 64 variables agrupadas en las áreas de producción, marketing 

y finanzas.  

 Se presentan resultados ante un Consejo de Administración conformado por cuatro 

empresarios y un académico de la Universidad de las Américas, Puebla. 

 Las empresas comercializan sus productos a seis países: China, México, Japón, 

Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 

1.5 Limitaciones  

 El tiempo real de la simulación  es de cuatro meses. 

 Debido a la limitante del tiempo de tres años virtuales únicamente se puede planear 

una estrategia hacia un horizonte de mediano plazo.  

 A pesar de que se pueden tomar decisiones sobre 64 variables, en el área de 

marketing no se puede aplicar un marketing diferenciado para cada mercado. 

 Los resultados son arrojados por un software, lo cual impide tener control total 

sobre algunas variables. 

 No se pueden desarrollar nuevos productos.  

 

 
4



Planteamiento del Problema                                                                                       CAPÍTULO I              
 

1.6 Organización del estudio 

Capítulo uno  

En este capítulo se describe el entorno de los negocios en la actualidad, haciendo 

énfasis en la necesidad de contar con una estrategia de negocio. Se plantea la problemática, 

se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la 

justificación, los alcances y los límites de la misma. 

Capítulo dos  

Este capítulo refiere al marco teórico y la importancia que tiene el estudio del 

atractivo de la industria y la posición competitiva en la elección de una estrategia para que 

una empresa logre operar de manera competitiva dentro de la industria. Se enuncia el 

objetivo principal que persigue una empresa y se presentan los métodos empleados para 

evaluar tanto el desempeño de la organización como el de la directiva. 

Capítulo tres  

Se expone en este capítulo el funcionamiento del simulador de negocios 

desarrollado por Carnegie Mellon University. Se explica la metodología en como 

participaron las empresas conformadas por los estudiantes de las diferentes universidades, 

la manera en que interactuaron los equipos, el tipo de información que estuvo disponible y 

la dirección del flujo de ésta.  

Capítulo cuatro 

En este capítulo se exponen los datos históricos de la empresa. Se cita la misión y 

visión de la organización así como una descripción de los productos que comercializó. 

Además se presenta un análisis de la situación de la empresa al término de la gestión de la 

directiva saliente. 
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Capítulo cinco 

En este capítulo se enuncian las estrategias implementadas durante los tres años de 

operación de la empresa. Se declaran los objetivos planteados por cada área y se les 

compara con los resultados de cada ejercicio. Se realiza la evaluación del desempeño de la 

empresa en base al modelo Du Pont, valor agregado de mercado MVA y el valor economito 

agregado EVA. Finalmente, en este capítulo se redactan las conclusiones del desempeño de 

la estrategia en cada año de operación de Chronos. 

Capítulo seis 

En este último capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. 

Se responde el objetivo general y específicos de la tesis; y se enuncian las recomendaciones 

para aumentar el valor económico de la empresa.  
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