
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

 

PROYECTO DE TESIS
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis está basada en el Simulador Internacional de Negocios de la 

Universidad Carnegie Mellon (CMU) ubicada en Pittsburgh, Pensylvania, donde 

participan las siguientes  Universidades: Florida State, CMU, Tecnológico de 

Monterrey de diversos campus y la Universidad de las Américas, Puebla. Dicho 

simulador consta de un software que crea distintos escenarios de situaciones que 

se presentan día a día en el mundo de los negocios y se basa en una empresa 

virtual que funciona como una compañía multinacional dedicada a la producción, 

venta y distribución de relojes de pulsera en seis países: Japón, México, China, 

UK, Alemania y Estados Unidos. 

 

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

llevan a cabo trimestralmente. Cada compañía comercializa dos tipos de relojes, 

uno de alto prestigio y el otro más comercial. En nuestra compañía (EXACT), al 

reloj de mejor calidad se le denomina Specto, mientras que al otro se le llama 

Tractus. 

 

Los simuladores de negocios tienen como propósito desarrollar en los 

participantes las habilidades de dirección y de toma de decisiones, es un gran 

apoyo en el proceso 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 una área especifica de la misma. Esto se consigue cuando los estudiantes son 

conscientes de que la decisión de un área en particular en una empresa afecta a 

todas las demás áreas. Los simuladores permiten mostrar el impacto que causan 

las decisiones directivas sobre el desempeño global de una empresa. 

 

Dentro del juego de simulación se requiere que los miembros del equipo 

adopten el papel de gerentes para que analicen la información del área que les 

corresponde, ya sea, marketing, producción o finanzas, y finalmente tomen las 
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decisiones más convenientes que correspondan al área que tienen a cargo, 

considerando tanto las decisiones de las demás áreas como el objetivo general de 

la empresa. 

 

Los simuladores son, en su mayoría, programas de computación que se 

construyen usando un lenguaje de programación. Dichos programas son 

elaborados considerando tanto la relación que existe entre los factores internos de 

operación de una empresa así como de algunas variables del entorno que las 

afectan en su operación1.  

 

En general, se puede decir que los simuladores de negocios son modelos 

que se construyen a partir de definir un número de variables relevantes internas y 

también externas, las cuales deben permitir simular la operación de una empresa 

en un contexto cambiante y de competencia con otras compañías similares1. 

 

Así, en el diseño de los algoritmos del programa se deben considerar todas 

las interacciones posibles entre las variables seleccionadas, a fin que el modelo 

represente tanto las distintas operaciones que desarrolla una empresa, como el 

efecto de los cambios del ambiente sobre la misma1. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar estrategias que aumenten la participación en el 

mercado y el valor de la empresa. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar e implementar estrategias que maximicen la rentabilidad de los 

inversionistas de la empresa. 

 

                                                 
1 http://ciberhabitat.com.mx/universidad/ui/esyti/sim_neg1.htm 
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• Desarrollar e implementar estrategias que aumenten la participación en el 

mercado. 

 

• Desarrollar e implementar estrategias para lograr un incremento en las ventas. 

 

• Desarrollar e implementar estrategias para satisfacer la demanda del mercado. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Este simulador es una excelente herramienta de aprendizaje, ya que se 

aplican los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros estudios, es una buena 

manera para empezar a pensar y actuar como administradores.  

 

De igual manera, ayuda a mejorar la capacidad de toma de decisiones, el 

desarrollo de habilidades, el análisis de datos, estimula el trabajo en equipo y 

promueve la interactividad entre diferentes áreas de la empresa, así como a estar 

abiertos a diferentes puntos de vista para aprender de los demás. 

 

1.5 ALCANCES 

 

• En el Simulador se juegan tres años virtuales, los cuales se dividen en 

trimestres, logrando así doce corridas repartidas durante tres meses reales. 

 

• Se proveen datos históricos de los cinco años anteriores a la nueva 

Administración, lo cual permite ver el comportamiento del mercado, de la 

competencia, tendencias y estrategias durante este tiempo.  

 

• Se pueden tomar decisiones en conjunto con los otros integrantes del equipo, 

quienes son de diferentes carreras: Administración de Empresas, Contaduría y 

Finanzas e Ingeniería Industrial. 
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• Se obtiene una gran retroalimentación por la experiencia y conocimiento del 

Consejo Administrativo de la Compañía, integrado por tres empresarios de 

Puebla y un profesor de la UDLA. 

 

• El área de Mercadotecnia toma decisiones sobre variables como: precios, 

distribución, consultoría, presupuesto de marketing en cada uno de los seis 

países y presupuesto de compra y renta de contenedores. 

 

• El área de Producción toma decisiones de: investigación y desarrollo, 

consultoría, presupuesto de producción en cada una de las dos fábricas, 

presupuesto para la construcción de una nueva fábrica, incremento o 

decremento de la capacidad en cada una y cierre de una de éstas. 

 

• El área de Finanzas maneja variables como: deuda, pago de dividendos, 

seguros, manejo de acciones, compra y venta de divisas y presupuestos de las 

áreas de marketing y producción. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• Se juegan tres años virtuales, por lo que no es posible tomar en cuenta 

aspectos de la realidad, tanto económicos, como políticos y sociales. 

 

• No es posible ver resultados de estrategias implementadas a largo plazo. 

 

• Solamente se controlan 64 variables en el simulador, lo cual no se asemeja a 

una compañía en la vida real, ya que hay un sinnúmero de factores importantes 

para el buen desempeño de una empresa.  

 

• No es posible llevar a cabo estudios profundos sobre los consumidores y los 

productos de la competencia. 
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• El impacto de las decisiones tomadas no se refleja completamente, ya que es 

un sistema el que interviene y son resultados puramente virtuales. 

 

• Se comercializa solamente con seis países: Japón, México, China, UK, 

Alemania y Estados Unidos. 

 

1.7 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

 

Capítulo 1: Proyecto de Tesis 

 

En este capítulo se da una breve introducción del Simulador de Negocios de 

Carnegie Mellon University, de esta forma se puede ver en qué consiste y algunos 

de los factores que intervienen en su operación, entre otras cosas. De igual 

manera, se presentan el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación 

y los alcances y limitaciones del proyecto de tesis. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

 

Dentro de este capítulo se observan conceptos de planeación estratégica, ya que 

es el enfoque que se la ha dado a este proyecto de tesis.  

 

Capítulo 3: Metodología 

 

En este capítulo se expondrá  el origen tanto de los datos primarios como de los 

secundarios ocupados en el juego de simulación. También se da una breve 

explicación sobre el funcionamiento del mismo. 

 

Capítulo 4: Historia de la Empresa 

 

Dentro de este capítulo se describe la historia de la empresa, su misión, visión y 

filosofía. Asimismo, se habla sobre cada uno de los productos, la competencia y 
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de algunas características típicas de los mercados donde se comercializan Tractus 

y Specto.  Por otro lado, se presenta un análisis sobre los cinco años anteriores a  

la nueva Administración, esto es, desde 1999 hasta el 2003. Por último, se lleva a 

cabo un análisis FODA, para poder ver tanto las ventajas como las desventajas de 

aspectos internos y externos de EXACT. 

 

Capítulo 5: Desarrollo de Estrategias 

 

En este capítulo se presentan las estrategias utilizadas en cada uno de los tres 

años donde operó la nueva Administración, es decir, 2004, 2005 y 2006, también 

se presentan las decisiones tomadas a lo largo de este periodo en base a dichas 

estrategias, los cambios presentados y los resultados obtenidos. Asimismo,  se 

hace una breve comparación entre el 2003 y 2006, años en los que se nos entregó 

y entregamos la empresa respectivamente. Para finalizar se llevó a cabo una 

proyección a futuro para el año 2007. 

 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para finalizar, en este capítulo se expondrán las conclusiones derivadas del juego 

de simulación de los últimos tres años, así como también se darán varias 

recomendaciones tanto para el Simulador Internacional de Negocios de la 

Universidad Carnegie Mellon, como para los futuros participantes. Todo esto con 

el fin de mejorar y hacer que cada vez se obtenga un mejor aprendizaje y una 

mayor retroalimentación. 

 


