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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se detalla la metodología que se utiliza en el simulador de negocios 

organizado por la Universidad de Carnegie Mellon. Dicha institución al comenzar proporciona 

un manual el cual explica como participar en el simulador, ya que marca las limitantes y 

determina ciertas reglas a seguir durante la duración del proyecto. En el proceso se 

proporciona un archivo en Excel, que es la base del simulador ya que contiene herramientas 

que ayudan en las operaciones y detalla la situación de la empresa.   

 

El primer acercamiento que se tiene con el simulador es un curso el cual explica su 

funcionamiento, realizándose en la universidad de Carnegie Mellon.  El curso tiene una 

duración de 4 días en los que se explican las reglas y se realizan 2 simulaciones de práctica 

para entender su funcionamiento.  Para un mejor entendimiento del archivo en Excel, se 

proporcionan videos que explican como usar las herramientas del documento los cuales tienen 

datos probabilísticas que ayuden en la toma de decisiones. 

 

En el simulador se compite contra diversas universidades las cuales forman 6 equipos, 

cada equipo de la misma universidad es independiente por lo que no compiten entre ellos.  Los 

equipos tienen actividad en escenarios diferentes llamados mundos y el conjunto de mundos se 

llama universo.  Los equipos de las universidades son conformados por 6 estudiantes de las 

carreras en Administración de Empresas (2), Ingeniería Industrial (2) y Contaduría y Finanzas 

(2), para representar 3 de las principales áreas de una empresa: Marketing, Producción y 

Finanzas, donde cada área tiene un gerente y subgerente respectivamente.  El equipo debe 

nombrar a un presidente, quien debe conocer la situación de las 3 áreas y es responsable por 

las acciones hechas. 
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Cada compañía dentro de su mundo produce, distribuye y vende 2 tipos de relojes de 

pulsera en 2 presentaciones barato y caro, denominados PRODUCTO 1 y PRODUCTO 2 

respectivamente.  Los países en los que tiene presencia son: Reino Unido, Alemania, China, 

Japón, Estados Unidos y México.  El comportamiento del mercado es muy similar a la 

realidad ya que las reacciones del consumidor son diferentes en cada país ya que intervienen 

otras variables como cultura, preferencias y nivel adquisitivo. 

 

3.1 Diseño del simulador de negocios 

Al tomar posesión de la empresa, se entrega un registro histórico de 5 años para observar las 

decisiones anteriores y estudiar el comportamiento del mercado como las preferencias del 

consumidor, características y tendencias en precios, calidad e inversiones en marketing.  

Además de esta información se entrega los precios de tasas tarifarias, tarifas de transportación, 

tipos de cambio y un promedio de los costos de producción. 

 

Al entregarse la información, cada área debe estudiar el comportamiento y tendencia 

de los resultados anteriores, ya que esta información histórica es de ayuda para la toma de 

decisiones como la cantidad de inversión en el marketing, la calidad deseada por producto y el 

precio de venta por producto en los países donde se participa.  Con estas inversiones se logra 

tener una participación de mercado al invertir en marketing, se obtiene una calidad relativa con 

la cual el consumidor se siente satisfecho y se establece el precio de venta unitario para cubrir 

los costos del producto. 

 

Cuando se entrega la empresa se tiene el control por un periodo de 3 años, cada año es 

formado por 4 trimestres y como equipo se debe tomar decisiones pertinentes en las 

inversiones de cada producto.  Al término de cada año, se realizan juntas ante un consejo de 3 

personas especializadas en el área de marketing (administración de empresas), operaciones 

(ingeniería industrial) y finanzas, llamados accionistas a quienes  se les entrega un reporte 

general de las áreas y evalúan el desempeño del equipo. Los miembros del equipo deben 

defender ante los accionistas las estrategias, decisiones y resultados generados por el 

simulador. 
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El trabajo de los accionistas consiste en evaluar el desempeño de la empresa, decidir el 

continuar  invirtiendo, retirarse, cerrar la empresa o simplemente despedir algún tomador de 

decisiones de cualquier área.  Al término de cada junta se da una evaluación general de la 

empresa y una retroalimentación por parte de los accionistas seguido de una retroalimentación 

y sugerencias a las estrategias implementadas.  

 

Al término del simulador, los accionistas piden como requisito el pronosticar dos años 

más y la estrategia a seguir, tomando la decisión final en despedir al equipo o mantener a los 

gerentes de cada área.  

 

3.2 Diseño de las plantas de producción 

Al inicio del simulador se cuenta con 2 plantas ubicadas donde el simulador lo determine, 

teniendo aproximadamente el mismo tamaño. Cada planta puede producir solamente 1 

producto, es decir, una planta puede fabricar el PRODUCTO 1 o el PRODUCTO 2, pero no 

ambos. Al término del primero periodo de operación las fábricas pueden ser recolocadas 

incluso en el mismo país según la estrategia planteada.   

 

La ubicación de las fábricas refleja la calidad, costos de mano de obra e insumos para 

la elaboración del producto. 

 

3.3 Diseño del producto 

La característica principal de este producto es la sensibilidad al precio ya que los 

consumidores tienen baja lealtad al producto. 

 

3.3.1 Producto 1:  

La característica principal de este producto es la sensibilidad al precio porque los 

consumidores tienen baja lealtad al producto. 
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3.3.2 Producto 2:  

En este producto lo importante es la calidad, ya que los consumidores muestran lealtad a la 

marca al satisfacer sus expectativas 

 

 

Cabe resaltar que los productos son independientes uno del otro, esto quiere decir que 

los efectos que sucedan en el PRODUCTO 1 no impactan a los consumidores del 

PRODUCTO 2 y viceversa. 

 

3.4 Funcionamiento de las variables en el simulador de Carnegie Mellon 

Para efectos del simulador, cada área tiene variables en las que se toman decisiones.  Estas 

variables se les llaman inputs (ver anexo 1) y en ellos se determina la cantidad de dinero a 

invertir, teniendo que decidir los 6 integrantes del equipo la inversión para las variables.   

 

Los inputs deben ser registrados al término de cada periodo en la página de Internet de 

la universidad de Carnegie Mellon, esta institución analiza los resultados de todos los equipos 

y en un periodo de 12 horas arroja los resultados de las decisiones. Estos resultados se 

consultan en el archivo de Excel el cual arroja los outputs de cada área (ver anexo 2) que la 

universidad proporciona, en este archivo los datos son acumulativos por lo que se puede 

revisar los resultados de cualquier periodo anterior.  

 

 

3.4.1 Entradas de marketing 

A continuación las variables que intervienen en el área de marketing: 

 Precios PRODUCTO 1 y PRODUCTO 2.  

 Descripción del Contrato.  

 Preferencias de transportación.  

 Envío de Contenedores.  

 Inversión en Marketing. 

 Gastos de Consultoría por país. 
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3.4.2 Entradas Operacionales 

A continuación las variables que intervienen en el área de operaciones: 

 Gastos de investigación y desarrollo.  

 Gastos de Consultoría de producción.  

 Operaciones (presupuesto de operación). 

 Construcción de la fábrica (expansión).  

o Venta de la fábrica (decremento).  

o Clausura de la Fábrica.  

o Reubicación de la fábrica. 

 

3.4.3 Entradas Financieras 

A continuación las variables que intervienen en el área de marketing: 

 Solicitud de préstamos.  

 Compra – Venta de acciones.  

 Pago de Dividendos.  

 Cuentas por cobrar.  

 Seguros. 

 

 

3.5 Resultados 

Cuando la información es ingresada, el software del simulador procesa los datos y arroja 

resultados correspondientes a un periodo comparados con la competencia.  Las salidas son las 

siguientes: 

 

 Reporte de Mercadotecnia: Contiene información resumida de ambos productos 

como la participación del mercado, demanda y venta en unidades y dinero, 

contribución marginal, costos de logística, inversión en mercadotecnia y tarifas de 

importación.  Además de una comparación del precio y calidad con las otras 

compañías. 
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 Reporte de Producción: Provee información de la actividad de la compañía de los 

2 productos, incluyendo precio por unidad, costos de producción, gastos de 

distribución y la capacidad de operación para ambos productos en determinado 

periodo. 

 

 Reporte Financiero: Tiene información de la actividad de los competidores como 

prestamos y utilidades.  Dentro del reporte financiero existe un balance general y 

estado de resultados de la compañía. 

 

 Reposte del Flujo de Efectivo: Tiene información de la distribución y obtención 

de efectivo en la empresa ayudando a controlarlo. 

 

3.6 Conclusiones 

Un simulador de negocios es una herramienta que nos ayuda a desarrollar habilidades para ser 

futuros empresarios, ya que nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones en 

diferentes áreas y así observar las reacciones del mercado. 

 

Al término del simulador aprendimos: 

 

 La importancia en la creación de una empresa 

 La implementación de planes estratégicos 

 El impacto de las variables en una compañía ante diferentes escenarios 

 Evaluar nuestras decisiones 


