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3.1 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describirá la metodología utilizada en el juego del Simulador 

Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon. Se podrá observar 

el proceso que se lleva a cabo, esto es, en qué consiste dicho simulador, el 

manejo de  varios aspectos que lo integran y su funcionamiento, entre otras cosas. 

 

3.2 DISEÑO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS 

 

El simulador de negocios consiste en ocho mundos formados cada uno por cinco 

compañías, cada una de éstas se encuentra  integrada por seis estudiantes de 

tres diferentes Licenciaturas: dos de Administración de Empresas, dos de 

Contaduría y Finanzas y dos de Ingeniería Industrial. Cada uno de los 

participantes tiene un puesto específico: Presidente, Director de Marketing, 

Director de Finanzas, Subdirector de Finanzas, Director de Producción y 

Subdirector de Producción. 

 

Las compañías son manejadas por alumnos de distintas Universidades: 

Carnegie Mellon University, Universidad de las Américas, Puebla, Florida State 

University y Tecnológico de Monterrey. La competencia se da solamente entre las 

compañías de un mismo mundo, es decir, lo que sucede en un mundo no 

repercute en el otro. De igual manera, en un mundo no existen dos equipos de la 

misma Universidad, a excepción del Tecnológico de Monterrey donde participan 

varios de sus campus. 

 

El Simulador Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon 

se basa en la industria de relojes de pulsera donde cada compañía produce, 

distribuye y vende dos productos en seis países: México, Japón, China, Reino 

Unido, Alemania y EUA. Los mercados son aproximadamente del mismo tamaño y 

se comportan de la misma forma  a la de  los países en la vida real en términos de 
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demanda, estructura de costos, tasas de crecimiento y otros parámetros 

macroeconómicos.  

 

Las preferencias de los consumidores son complejas y varían 

considerablemente de país en país. Todas las transacciones que ocurren en la 

moneda local de cada país son consolidadas a USD para propósitos de reportes 

financieros.  

 

Diagrama 3.1 

“Diseño Competitivo de los Mercados”  

Fuente: Manual Simulador Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon 

 

 
 

3.3 DURACIÓN DEL JUEGO  
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El juego tiene una duración de tres años virtuales, cada año se encuentra dividido 

en trimestres y  en cada uno de estos periodos se corre la simulación. En tiempo 

real este proceso se lleva  acabo a lo largo de tres meses, donde cada semana 

hay dos corridas, de este modo, cada dos semanas se completa el año virtual. Al 

finalizar cada año, la compañía cuenta con dos semanas para preparar la junta 

con el Consejo Administrativo de la Empresa.  

 

3.4 DATOS HISTÓRICOS 

 

La empresa se le entrega a cada equipo con cinco años de existencia, de este 

modo cuenta con información histórica de los veinte periodos anteriores para 

poder definir ciertas preferencias de los consumidores como son el precio, la 

calidad y otros aspectos del ambiente económico en cada mercado.  

 

Del mismo modo se recibe información sobre las condiciones económicas 

actuales de cada país al inicio del juego, tales como costos de transportación, tipo 

de cambio, costos promedio de manufactura y tarifas arancelarias. 

 

3.5 DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Cada compañía fabrica dos diferentes productos los cuales pueden ser de 

diferentes modelos, asimismo se puede elegir fabricar solamente un producto y 

ambos son completamente independientes, es decir, lo que suceda a uno no 

repercute en el otro y viceversa.  

 

Uno de los productos es más sensible al precio en el mercado, los 

consumidores de éste muestran una menor lealtad y comprarán más rápido a la 

competencia en caso de que exista un stock out. A este producto en nuestra 

compañía (EXACT) lo llamamos Tractus. 
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Por otro lado, se encuentra el producto de mayor prestigio en la compañía. 

Los consumidores muestran una mayor lealtad a la marca y son más sensibles a 

la calidad. En EXACT a este producto se le denomina Specto. 

 

3.6 DISEÑO DE LAS FÁBRICAS 

 

Al principio del juego cada compañía posee dos fábricas localizadas en diferentes 

países donde cada una elabora solamente un producto, dicha ubicación es 

previamente seleccionada por los administradores del juego, posteriormente los 

jugadores deciden si transferir la fábrica a otro país o quedarse donde está según 

convenga, dicha decisión podrá tomarse después de haber transcurrido un año 

virtual.  

 

De la misma manera ambas fábricas pueden estar en un mismo país y se 

podrán ampliar o reducir según la capacidad requerida para satisfacer la 

demanda. Los costos del material y la mano de obra dependen del país donde  se 

encuentren ubicadas dichas fábricas, así como también la calidad de los 

productos. 

 

3.7  FUNCIONAMIENTO SIMULADOR DE CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 

 

La simulación se lleva a cabo periódicamente utilizando variables de entrada las 

cuales se dividen en tres secciones principales: Marketing, Producción y Finanzas. 

Estas tres se subdividen en: precio, transporte, marketing, operaciones y finanzas. 

Las variables se introducen en una Interfase Web y representan las decisiones de 

la compañía. Dichas variables de entrada después de ser procesadas por el 

software son transformadas en variables de salida, las cuales se encuentran en 

cuatro diferentes reportes: 

 

• Reporte de Marketing: Provee información específica acerca del desempeño 

de la compañía durante un periodo. Da información sobre las condiciones del 
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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 A. 

 

• Reporte de Producción: Describe la actividad de las dos 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 B. 

 

• 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 C. 

 

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

distribución del efectivo de la empresa. Ver anexo D. 

 

Una vez obtenidos los resultados arrojados por el simulador, 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 utilizadas con anterioridad.  

 

Al término de cada año virtual se realiza una junta con el Consejo 

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

profesor de la UDLA, quienes después de la presentación que les exponemos 

sobre el desempeño de la compañía a lo largo de año, nos cuestionan y nos piden 

que fundamentemos las decisiones tomadas. Enseguida obtenemos una 

retroalimentación de ellos lo cual es de gran ayuda por su experiencia.  
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Dependiendo de los resultados del año simulado y de las recomendaciones 

de los consejeros, se trabaja en equipo para lograr mejorar tanto el desempeño de 

la empresa como el de cada integrante del equipo.  

 

Diagrama 3.2 

“Funcionamiento del Simulador Internacional de Negocios CMU” 

Fuente: Manual Simulador Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon 

 
 

3.8 INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Los datos primarios son información específicamente recolectada para solucionar 

un problema determinado. Hay diferentes métodos para recaudarla y su alcance 

depende de la naturaleza del problema y del tiempo y dinero disponibles 

(Perreault, McCarthy, 1999, p. 220, 223, 228) 
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Antes que nada el investigador trata de averiguar lo que los consumidores 

piensan sobre un tema, o cómo se comportan bajo ciertas condiciones. Existen 

dos métodos básicos para obtener información de los consumidores: cuestionar, 

que va de lo cualitativo a lo cuantitativo; y observar, donde el investigador  trata de 

ver o grabar lo que el sujeto hace de forma natural. 

 

Los datos primarios son los que se recaban para el propósito del momento. 

La recopilación de estos datos debe ser lo más estructurada posible con el fin de 

alcanzar una máxima calidad de información que permita tomar decisiones 

acertadas.  El plan para recoger la información primaria debe ser concebido por 

expertos y el director del departamento de marketing deberán aprobar su diseño y 

así tener la posibilidad de analizar e interpretar de mejor manera los resultados.   

 

Enseguida se muestran las áreas a contemplar en el diseño de un plan de 

recolección de datos primarios: 

 

• Enfoque de Investigación. Observación, encuesta y experimento. 

 

• Métodos de Contacto. Correo, teléfono y personal. 

 

• Plan de la Muestra. Unidad de muestreo, tamaño de muestra, procedimiento 

de muestreo. 

 

• Instrumentos de Investigación. Cuestionario e instrumentos mecánicos. 

 

En cuanto a datos primarios que utilizamos se encuentran: comentarios del 

Consejo Administrativo en el Desayuno preliminar al comienzo del juego donde 

fuimos presentados y en cada una de las tres juntas que se llevaron a cabo;  la 

retroalimentación entre los  integrantes del equipo; los resultados arrojados por el 

software del simulador después de introducir las variables de entrada con las 
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decisiones tomadas en cada corrida; y finalmente las clases con el Director del 

simulador David Lamont, en Pittsburgh. 

 

3.9 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

La Información secundaria es la que ya ha sido recolectada o publicada con 

anterioridad. En teoría mucha de esta información ya se encuentra en el Sistema 

de Información de Marketing de la empresa,  y la que no ha sido organizada en 

este sistema, se encuentra disponible en archivos y reportes de la compañía. 

Dicha información también es posible encontrarla en bibliotecas, agencias del 

gobierno y organizaciones privadas de investigación (Perreault, McCarthy, 1999, 

p. 220) 

 

 La información secundaria se clasifica en interna y externa, y es importante 

analizar antes la primera de éstas para poder analizar la segunda. Ahora bien, la 

interna, son los datos generados por la organización y de ellos parte la 

investigación, aquí entran las ventas por líneas de producto, por departamento, 

por tiendas específicas, por región geográfica, por periodos de tiempo 

determinados, por tamaño de la compra y por ve ntas en efectivo vs. ventas a 

crédito (Malhotra, 1999, p. 117-120). 

 

  En cuanto a la información secundaria externa, son datos generados fuera 

de la empresa. Ésta se encuentra en la información general del negocio como son 

guías, directorios, índices y datos estadísticos. Por otro lado, están las fuentes del 

gobierno, por ejemplo, información sobre censos y otras publicaciones 

gubernamentales. 

 

La información secundaria generalmente se consiguen con mayor facilidad, 

rapidez y a menor costo que los primarios, pero presentan el inconveniente de no 

proporcionar la totalidad de la información necesaria, además su calidad no resulta 
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ser la más conveniente para tomar decisiones, por lo cual se deben consultar 

datos primarios. 

 

Los datos secundarios que utilizamos fueron: reportes de marketing, 

producción y finanzas con información histórica de la empresa; periódicos 

publicados cada año virtual por el Director del Simulador, David Lamont; de igual 

manera, algunos libros que sirvieron de apoyo en varios aspectos de la 

simulación; el manual del juego de simulación de la Universidad Carnegie Mellon, 

2004; las clases impartidas en la Universidad de las Américas y por último, la 

experiencia de los consejeros con la que nos apoyaron en cada junta que se llevó 

a cabo. 

 

3.10 INFORMACIÓN PRIMARIA VS. INFORMACIÓN SECUNDARIA 
Fuente: Malhotra, 1999, p.112 

 

  

Información Primaria 

 

Información Secundaria 

 

Propósito de Recolección 

 

Para el problema en mano 

 

Para otros problemas  

 

Proceso de Recolección 

 

Muy involucrado 

 

Rápido y fácil 

 

Costo de Recolección 

 

Alto 

 

Relativamente bajo 

 

Tiempo de Recolección 

 

Largo 

 

Corto 

 
 

 


