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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DEL SIMULADOR 

 

En este capítulo se explica la forma en la que opera el simulador de negocios, se explica el 

origen de los datos primarios y secundarios, así como la mecánica que se debe seguir; también 

se describen brevemente los reportes empleados. Se presenta un panorama general de las 

acciones que se deben seguir a lo largo de la simulación. 

Para el simulador existe una página de Internet que funciona como el intermediario 

entre los jugadores y la información. Esta página permite a los jugadores, una vez registrados, 

tener acceso a todas las herramientas, e información que se requiere. https://softrade-

12.gsia.cmu.edu/ 

 

3.1 Mundos existentes en el Simulador 

En la simulación participan ocho mundos, los cuales son independientes entre ellos, no hay 

competencia de un mundo con otro. Así mismo van reaccionando de distinta manera. En cada 

mundo existen cinco compañías, que compiten entre sí; éstas en su mayoría son de diferentes 

universidades, de esta forma se trata de eliminar la competencia entre equipos de la misma 

institución. 

 Sin embargo, a pesar de que los mundos no compiten entre sí, tienen características 

similares, y las reglas son las mismas. Todos venden sus productos en los mismos seis países: 

México, EUA, China, Japón, Alemania y Reino Unido. Además los mundos están divididos en 

dos universos, de forma que cada universo está integrado por cuatro mundos. Por lo tanto el 

mercado en el que las acciones se desenvuelven, es el mismo para cada universo. 

 

3.2 Fábricas 

Cada equipo comienza con dos fábricas, localizadas en alguno de los seis países donde se 

venden los productos. El lugar de arranque de las mismas ya está asignado al comenzar el 
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juego, no hay manera de escoger su ubicación, sino hasta el segundo año jugado, ya que antes 

sería difícil tomar una decisión sin estar totalmente involucrados con la operación. 

 Los dos productos se fabrican son realizados de forma independiente uno de otro, de 

forma que no puede haber una sola fábrica produciendo ambos. Por otro lado, las fábricas 

comienzan con una capacidad de producción muy similar, pero a lo largo de los periodos, el 

equipo puede decidir incrementar la capacidad o disminuirla de acuerdo a la demanda.  El 

aumentar el tamaño de una, no implica que la otra deba seguir el mismo camino. 

 La ubicación de la fábrica afecta los costos y la calidad del producto, ya que de 

acuerdo al país donde está situada, el costo de la mano de obra es más alto o más bajo, así 

como la tecnología es más o menos desarrollada. Así que, es importante considerar estos 

factores (similares al mundo real), para reubicar las plantas.  

 

3.3 Productos 

Cada empresa puede como máximo realizar dos productos, enfocados a diferentes mercados, 

uno de alto prestigio y el otro más comercial.  No obstante, cada equipo está en la libertad de 

cerrar una de sus dos plantas y enfocarse sólo en la producción de uno de los dos. 

 El producto uno, así denominado en el simulador, en este caso llamado Versus, es un 

artículo en el cual el mercado al que está enfocado va a tomar decisiones de acuerdo a precios 

bajos, por lo mismo es un mercado no leal. 

 Por otra parte, el producto 2, llamado Delirium, es un producto que permite a la 

empresa tener mayor margen de utilidad. En este caso, el consumidor es leal pero muy 

exigente, por lo que las decisiones y las estrategias deben ser implementadas con cautela.

 Sin embargo, las características antes mencionadas son muy generales y pueden tener 

variaciones de un país a otro. 
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3.4 Plaza 

Como ya se mencionó anteriormente, el producto se vende en seis países: México, EUA, 

China, Japón, Alemania y Reino Unido. Estos mercados tienen características similares a las 

reales, tal es el caso del tamaño, de las características de los clientes, gustos, necesidades. 

 Por otro lado, los precios en cada país son manejados en la moneda real del mismo, y 

con un tipo de cambio muy apegado a la realidad. Sin embargo, tanto para el estado de flujo de 

efectivo, como para los reportes de producción y finanzas la moneda empleada es el dólar 

americano. En el caso del reporte de mercadotecnia, los datos globales se dan en dólares 

americanos y los referentes a cada país, se dan en la moneda correspondiente. 

 

3.5 Datos Históricos 

Al inicio del juego se presentan 20 periodos de datos históricos, con lo cual se pueden realizar 

pronósticos, así como analizar la tendencia de muchas variables, y poder tomar decisiones 

basadas en la historia de la empresa. 

 En la información proporcionada al inicio del juego también se presentan los datos que 

han sido registrados previamente por parte de la compañía  para correr la simulación (inputs); 

así como los datos que arrojó la corrida (outputs), en donde se tiene acceso a información 

tanto de la propia compañía como de la competencia. 

 Esta información es una gran herramienta que juega un papel muy importante en el 

momento de planear las estrategias que se derivan de la toman en la simulación. 

 

3.6 Instrucciones para jugar 

El simulador tiene una duración de tres años, en tiempo virtual, en cada año hay cuatro 

periodos, los cuales equivalen a tres meses cada uno. De forma que se deben introducir datos o 
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inputs doce veces a lo largo del juego, en las fechas que se marcan al inicio, posteriormente se 

arrojan los resultados o outputs, donde se muestra la posición de una compañía respecto a las 

otras cuatro. 

 Al final de cada año, es decir, al haber jugado cuatro periodos, se da un tiempo mayor, 

para poder hacer un análisis de lo que ocurrió en ese año, así como de lo que se planea para el 

próximo. Paralelamente, se realiza una junta con un consejo de empresarios, los cuales son 

asignados arbitrariamente (son cuatro empresarios para cada empresa). Este consejo funge 

como accionistas de la empresa, de forma que se les debe presentar un análisis año con año, de 

la situación de la compañía, así como de las estrategias aplicadas. 

 Por otro lado cada jugador puede comprar o vender acciones, esto no afecta a la 

empresa, ya que es a nivel individual. Cada integrante puede hacer movimientos sólo con las 

acciones que pertenecen al otro universo, para de esta forma no provocar la alteración de las 

acciones de su propia compañía. Desde un inicio cada jugador recibe cierto número de 

acciones, así como efectivo virtual para poder realizar sus movimientos. Sin embargo el 

mercado de acciones se cierra durante las corridas, es decir, desde que los datos deben 

introducirse, hasta que los reportes son visibles. (Alrededor de ocho horas). 

  

3.7 Contenedores 

Para el traslado de los productos del país de origen al país donde se van a vender, es necesario 

comprar o rentar contenedores. Estos tienen una capacidad de 1000 unidades, y si se quieren 

comprar tienen un costo de $3,000 USD, además de que cada periodo se deprecian.  

 Adicionalmente, si se desea, los contenedores se pueden rentar a un costo menor, pero 

sólo es por un periodo.  Sin embargo, en caso de que la cantidad solicitada de contenedores 

rentados y/o comprados no cubra con la demanda, automáticamente se rentarán contenedores 

de emergencia, los cuales tendrán el mismo costo que si se hubieran comprado. 
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3.8  Reportes 

En el simulador existen diferentes tipos de reportes, la información que ahí se consulta es la 

llamada outputs, ya que es la que se genera de acuerdo a los datos/inputs introducidos por cada 

una de las cinco compañías.  

 

3.8.1 Mercadotecnia 

Uno de los reportes corresponde a información de mercadotecnia, mismo que muestra una 

comparación de los precios de cada una de las cinco empresas en cada país por producto, así 

como la demanda en cada país y las unidades vendidas, también se incluye el total de la 

inversión en mercadotecnia de las cinco compañías juntas por país y por producto, así como la 

inversión realizada por la propia compañía. Lo anterior permite determinar cuánto se está 

invirtiendo en mercadotecnia en relación a lo invertido en el mundo. En este reporte también 

aparecen otros datos como lo es la contribución marginal de la propia empresa, y algunos 

costos. 

 

3.8.2 Producción 

El siguiente informe corresponde a producción, en el cual aparecen datos acerca de las dos 

fábricas, tales como la capacidad de producción, así como el inventario existente, en caso de 

que se haya tenido que comprar inventario lo menciona. También especifica los costos fijos, 

variables y mixtos, así como los gastos de transportación, incluyendo los contenedores 

comprados, rentados y los de emergencia. Por último, se incluye un recuadro en el que se 

mencionan los casos de reubicación o cierre de fábricas 
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3.8.3 Finanzas 

El tercer reporte corresponde a la información financiera, donde aparecen datos acerca de lo 

que están haciendo las otras compañías como sus activos, deudas, dividendos pagados, las 

utilidades, y el monto proveniente de las unidades vendidas, así como el ROE. También 

presenta una tabla con los tipos de cambio que se dieron en el periodo, así como los sugeridos 

para el próximo. Incluye los costos para el transporte, ya que estos varían de un país a otro. 

Por último presenta los montos pagados por la propia compañía con relación a seguros, así 

como un estado detallado de los ingresos. 

 

3.8.4 Flujo de efectivo 

El último reporte es del flujo de efectivo, el cual es un estado que ayuda a cada equipo a tener 

un mejor control de su efectivo. Este se genera cada periodo, permitiendo manejar el flujo de 

efectivo, puesto que presenta en forma detallada donde se gasto el dinero con el que se 

contaba el periodo anterior, y de dónde provino en ese periodo. 

 

3.9 Variables controlables 

En el simulador existen 80 variables que el equipo puede controlar, cada empresa de acuerdo a 

sus estrategias decide cuales son los datos que va a introducir, ya que representan las 

decisiones de la compañía. (Ver Tabla 3.1). Estas variables llamadas Inputs, deben ser 

introducidas por el presidente del equipo en el formato correspondiente, el cual debe ser 

enviado a la hora y día indicados, vía Internet, para dar lugar a la corrida. En caso de que el 

presidente no introduzca los datos, se toman los del periodo pasado.  De forma que si no se 

desea vender en algún país o producir, no se debe dejar vacío el espacio, se debe colocar el 

número cero. 
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 Cada variable tiene el formato con el que se debe introducir, ya que puede ser en la 

moneda del país, en dólares, en porcentaje, en números del uno al seis que representan el 

orden de embarque, así como con el número uno para afirmar y el dos para negar, o en otras 

variables en números que representan unidades. Cada equipo debe ser muy cuidadoso de 

introducir sus datos de acuerdo a la unidad. 

 Estas variables se encuentran divididas en tres secciones: mercadotecnia, producción y 

finanzas. 

Tabla 3.1 Inputs 

INPUT FOR - TEAM 1 Units Period X  

Mercadotecnia   
Price in Japan, Product 1 Yen 0.00
Price in Mexico, Product 1 Peso 0.00
Price in China, Product 1 Yuan 0.00
Price in U.K., Product 1 Pound 0.00
Price in Germany, Product 1 Euro 0.00
Price in U.S., Product 1 USD 0.00
Price in Japan, Product 2 Yen 0.00
Price in Mexico, Product 2 Peso 0.00
Price in China, Product 2 Yuan 0.00
Price in U.K., Product 2 Pound 0.00
Price in Germany, Product 2 Euro 0.00
Price in U.S., Product 2 USD 0.00
Contract Price Product 1 USD 0.00
Ship-to First, Product 1 1 to 6 0
Ship-to Second, Product 1 1 to 6 0
Ship-to Third, Product 1 1 to 6 0
Ship-to Fourth, Product 1 1 to 6 0
Ship-to Fifth, Product 1 1 to 6 0
Ship-to First, Product 2 1 to 6 0
Ship-to Second, Product 2 1 to 6 0
Ship-to Third, Product 2 1 to 6 0
Ship-to Fourth, Product 2 1 to 6 0
Ship-to Fifth, Product 2 1 to 6 0
Budget To Purchase Containers 000 USD 0.000
Budget To Rent Containers 000 USD 0.000
Marketing Expense in Japan, Product 1 000 Yen 0.000
Marketing Expense in Mexico, Product 1 000 Peso 0.000
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Marketing Expense in China, Product 1 000 Yuan 0.000
Marketing Expense in U.K., Product 1 000 Pound 0.000
Marketing Expense in Germany, Product 1 000 Euro 0.000
Marketing Expense in U.S., Product 1 000 USD 0.000
Marketing Expense in Japan, Product 2 000 Yen 0.000
Marketing Expense in Mexico, Product 2 000 Peso 0.000
Marketing Expense in China, Product 2 000 Yuan 0.000
Marketing Expense in U.K., Product 2 000 Pound 0.000
Marketing Expense in Germany, Product 2 000 Euro 0.000
Marketing Expense in U.S., Product 2 000 USD 0.000
Consulting Marketing, Total USD 000 USD 0.000
Consulting Marketing, % to Japan 0 to 100 0
Consulting Marketing, % to México 0 to 100 0
Consulting Marketing, % to China 0 to 100 0
Consulting Marketing, % to U.K. 0 to 100 0
Consulting Marketing, % to Germany 0 to 100 0
Consulting Marketing, % to U.S. 0 to 100 0
Producción  
Research & Development Expense, Product 1 000 USD 0.000
Research & Development Expense, Product 2 000 USD 0.000
Consulting Production, Total USD 000 USD 0.000
Consulting Production, % to Product 1 0 to 100 0
Consulting Production, % to Product 2 0 to 100 0
Production Budget, Product 1 Factory 000 USD 0.000
Production Budget, Product 2 Factory 000 USD 0.000
Construction Budget, Product 1 Factory 000 USD 0.000
Construction Budget, Product 2 Factory 000 USD 0.000
Unit Capacity Decrease, Product 1 Factory 000 units 0.000
Unit Capacity Decrease, Product 2 Factory 000 units 0.000
Completely Close Product 1 Factory 1=yes, 0=no 0
Completely Close Product 2 Factory 1=yes, 0=no 0
New Factory Location, Product 1 Factory 1 to 6 0.000
New Factory Location, Product 2 Factory 1 to 6 0.000
Unit Capacity of New Product 1 Factory 000 units 0.000
Unit Capacity of New Product 2 Factory 000 units 0.000
Finanzas  
Loan Payment (Reduce Debt) 000 USD 0.000
Additional Loan (Increase Debt) 000 USD 0.000
Stock Purchase (Reduce Equity) 000 USD 0.000
Stock Sale (Increase Equity) 000 USD 0.000
Dividends Paid 000 USD 0.000
Collection Budget 000 USD 0.000
Property Casualty Insurance Budget 000 USD 0.000
Directors & Officers Insurance Budget 000 USD 0.000
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Product Liability Insurance Budget 000 USD 0.000
Buy Currency Forward Contract, Yen 000,000 Yen 0.000
Buy Currency Forward Contract, Peso 000,000 Peso 0.000
Buy Currency Forward Contract, Yuan 000,000 Yuan 0.000
Buy Currency Forward Contract, Pound 000,000 Pound 0
Buy Currency Forward Contract, Euro 000,000 Euro 0
Sell Currency Forward Contract, Yen 000,000 Yen 0
Sell Currency Forward Contract, Peso 000,000 Peso 0
Sell Currency Forward Contract, Yuan 000,000 Yuan 0
Sell Currency Forward Contract, Pound 000,000 Pound 0
Sell Currency Forward Contract, Euro 000,000 Euro 0

Fuente: Players Manual, p.18 (2004). 

 

3.10 Fuentes de información 

3.10.1 Información primaria 

Una fuente de información de gran utilidad para programar las estrategias y decisiones del año 

es el llamado Frew Street Journal, el cual es publicado anualmente, de acuerdo a lo que va 

ocurriendo y contiene datos acerca de la situación de cada mundo, así como algunas acciones 

que se espera ocurran en el siguiente año.  

 También los outputs que se van generando, son una fuente para poder tomar decisiones 

para el siguiente periodo. Estos cuentan con las mismas tres secciones de los inputs. 

 

3.10.2 Información secundaria  

Otro tipo de apoyo para tomar decisiones es la información ya existente, misma que se obtiene 

desde que se inicia el juego y que hace referencia a las acciones que ha tomado la compañía 

objeto de estudio a lo largo de 20 periodos históricos, los cuales se mencionan en el punto 3.5, 

así como su situación periodo a periodo respecto a la competencia. También se cuenta con 

información, aunque más limitada, de las otras empresas. 
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 Además, al iniciar el juego se obtiene información relacionada con las características 

generales de los productos, el mercado al que cada producto está dirigido y las características 

de precio y calidad que debe tener cada uno. 

 

3.11 Licitaciones 

Otra de las decisiones que se pueden tomar es licitar o no el producto uno en el mercado 

institucional del Gobierno de EUA, aunque no es obligatorio participar. Existen dos maneras 

de licitar. 

 La primera es llamada ventas por contrato y se realiza cada periodo, en cada mundo, 

donde con un periodo de anticipación se ofrecen cierto número de unidades y opera como una 

subasta, la compañía que fije el precio más bajo es la que va a satisfacer la demanda. Sin 

embargo, en caso de entrar y no ganar, la imagen de licitación de la empresa va a verse 

afectada, ocurriendo lo contrario en caso de ganar, generando así una ventaja para el siguiente 

periodo. En este caso no importa la calidad. 

  En el segundo caso, la licitación es on-line, y se lleva a cabo entre uno y otro  periodo, 

a través del sitio de Internet. En este caso también se realiza una por mundo, sin embargo, 

cada empresa puede participar y ganar, no sólo en su mundo. En este caso la calidad y el 

precio son importantes. 

 Por lo tanto la forma de operar del Simulador es compleja, sin embargo, una vez que 

los usuarios se familiarizan con los reportes que se generan y con las variables que se deben de 

manejar,  la simulación se vuelve más sencilla. No obstante, el tiempo que se debe dedicar 

para la toma de decisiones es considerable, puesto que para cada periodo se debe analizar a la 

competencia, así como factores externos que afectan al mercado. 
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