
Capítulo 1 

El presente trabajo que a continuación se desarrolla está basado en el Simulador 

Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon llevado a cabo a lo largo del 

semestre Primavera de 2010. Este proyecto final tendrá como objetivo explicar, analizar 

las decisiones y los resultados del Simulador Internacional de Negocios de la Universidad 

Carnegie Mellon. El desarrollar este trabajo  nos permitirá hacer un análisis más detallado 

acerca de nuestros errores y aciertos de los tres años virtuales de desempeño de la 

empresa de relojes de pulsera “Legacy”. 

1.1 Introducción 

El Simulador de Negocios es un juego internacional sumamente apegado a la realidad 

conformado por estudiantes de diferentes universidades, como la Universidad de 

Carnegie Mellon, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la 

Universidad de las Américas, Puebla. 

El juego está conformado por un universo dónde se encuentran siete mundos 

compitiendo de manera indirecta; por lo tanto, no influyen los resultados o el desempeño 

de alguno de éstos en los otros. Sin embargo, dentro de cada uno de estos mundos se 

encuentran las diferentes compañías que la conforman siendo un total de cinco, 

compitiendo de manera directa por un mismo mercado. 

Lo más destacable de este juego es la guerra y la competencia por el mercado, obteniendo 

diferentes resultados en el momento de ingresar los datos de cada compañía a un 

software creado por la Universidad de Carnegie Mellon, puesto que hay diversas variables 

que pueden alterar estos resultados; desde la competencia hasta una mala inversión o 

decisión dentro del simulador. Existen áreas funcionales de las que se debe estar 

pendiente constantemente para poder tomar decisiones; estas áreas son: Producción, 

Mercadotecnia y Finanzas. Otros aspectos a considerar tienen que ver con la guerra de 



precios y el factor ambiente (Green Value) el cuál es una variable muy importante para 

poder ganar o perder mercado. 

Cada una de las compañías tiene como objetivo maximizar las ventas del producto 

generando un mayor mercado en comparación con la competencia. En este simulador se 

manejaron dos versiones de relojes de pulsera dirigidos a mercados diferentes e 

independientes entre sí, ya que uno se enfoca a la calidad y a la lealtad de los clientes y el 

otro al precio, los cuáles se distribuyen y se comercializan en 6 países: Alemania, China, 

Japón, México, Inglaterra y Estados Unidos. 

Al inicio del simulador cada compañía tiene cinco años históricos acerca de las 

preferencias del consumidor, precios, calidad, mercadotecnia y otros aspectos 

económicos y financieros, datos a partir de los cuáles permite desarrollar un plan 

estratégico para crear ventaja competitiva ante las otras compañías del mundo. 

El juego simula tres años los cuáles equivalen a tres meses reales. Una vez a la semana 

aproximadamente se metían los datos numéricos al sistema en forma de “inputs” para 

poder jugar, y los resultados de las decisiones eran arrojados al día siguiente. Esta semana 

simulaba un trimestre en el juego el cual era el lapso de tiempo en que las compañías 

tenían que tomar decisiones con base en sus estrategias. Los resultados que el sistema 

arrojaba eran los “outputs”, que son los datos que servían de base para la siguiente toma 

de decisiones para cada área dentro de la compañía. 

Cada compañía era evaluada por un Consejo de Accionistas (empresarios y profesores) 

con el fin de exponerles las consecuencias de las decisiones que se tomaron en el año 

simulado y los objetivos y metas del año próximo. De esta manera estos accionistas 

podrían dar recomendaciones, críticas y una retroalimentación con base en su 

experiencia. 

1.2 Planteamiento del problema 

Hoy en día las compañías tienen un mayor grado de competitividad por lo que es de suma 

importancia que cada organización deba tener un análisis estratégico interno y externo, 



con el fin de tener una ventaja competitiva y de mejorar aquellos aspectos o áreas que 

son débiles dentro de la organización. 

Al hacer un análisis retrospectivo de lo que sucedió durante el simulador se podrán 

encontrar variables de riesgo que eran de suma importancia para la toma de decisiones. 

Se reconoce, que hubieron dificultades al implementar estas variables; por ejemplo, el 

precio, porque no se sabía cómo iba reaccionar el mercado respecto a nuestras decisiones 

y las de la competencia. 

Como en toda empresa es necesario satisfacer al cliente al 100% respecto a sus gustos y 

necesidades, lo que dará un valor agregado a Legacy para así poder tener lealtad de los 

clientes ante nuestra marca y generar como ya lo habíamos mencionado una ventaja 

competitiva. 

1.3 Objetivo general 

Llevar a cabo un análisis profundo acerca de simulador bajo el criterio de los autores 

Michael Porter y Henry Mintzberg con el objetivo de tener un aprendizaje más amplio y 

así saber si las decisiones, estrategias y objetivos de la empresa Legacy fueron realizados 

de manera correcta y analítica. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Describir la empresa Legacy de acuerdo a su misión, visión, estrategias, 

productos y mercados. 

2. Desarrollar las ideas centrales de Porter y Mintzberg en cuanto a la 

planeación estratégica y su evaluación. 

3. Describir el desempeño de la empresa Legacy a lo largo de los trimestres 

simulados durante el juego. 

4. Explicar el desempeño de la empresa Legacy con base en los criterios 

aportados por Porter y Mintzberg acerca de la evaluación de las estrategias 

corporativas.  



5. Hacer recomendaciones a la luz de los autores mencionados sobre criterios 

que deben observarse para la evaluación de la estrategia; que sirva también 

como recomendaciones para futuros alumnos que participarán en el juego.  

1.5 Justificación 

Este simulador desarrolló las habilidades y aptitudes en nuestra formación profesional ya 

que fue una actividad en la que pudimos aplicar conocimientos que hemos aprendido a lo 

largo de la licenciatura, desde el trabajo en equipo hasta resolver problemas 

organizacionales, tomando en cuenta áreas importantes como Producción, Marketing y 

Finanzas. 

En la vida real, una decisión tomada puede ser crucial para tener o no éxito en la empresa, 

logrando así los objetivos de la misma. El simulador es un juego por el que nos pudimos 

dar cuenta de la responsabilidad que implica la toma de decisiones. Realizar este proyecto 

permitirá analizar profundamente nuestros errores y logros a lo largo del juego. De esta 

manera podremos obtener un mayor aprendizaje con base en la reflexión y revisión de los 

resultados obtenidos durante el simulador, lo que nos ayudará en nuestra vida 

profesional. 

1.6 Alcances 

Este documento toma en cuenta las decisiones que se tomaron a los largo de los 12 

trimestres simulados en las áreas de Producción, Marketing y Finanzas las cuales se  

encontraban documentadas en la base de datos históricos, como inputs y outputs. En este 

proyecto de tesis los inputs nos permitirán ir sabiendo los cambios que se fueron haciendo 

en cada una de las decisiones, ya sean niveles de precios, inversiones en marketing, gastos 

en investigación y desarrollo, uso de la capacidad de producción que se le asignó a Legacy 

para mantener nuestro inventario sin que perjudicara en nuestros costos de 

almacenamiento. 

El área de Marketing analizaba la inversión que se efectuó en cada país en base a un 

análisis de sensibilidad, las ventas transcurridas en 12 trimestres virtuales y la cuota de 



mercado la cual nos indica el posicionamiento que tenía la empresa en relación con la 

competencia.  

El Green Value fue sin duda otro factor determinante para aumentar nuestras ventas 

debido a un análisis que se hizo dentro del simulador lo cual arrojó que los consumidores 

eran más sensibles a empresas socialmente responsables, motivo por el cual Legacy 

invirtió en cada uno de los periodos un promedio de 390,333 dólares en el producto más 

económico Legacy Q1 y 483,583 dólares en la línea de lujo Legacy Q3 como tecnología de 

última generación para no contaminar el medio ambiente, maquinaria nueva y sofisticada 

así como materiales biodegradables para la fabricación de los relojes y ahorro de energía, 

esto generó incremento de ventas en la compañía Legacy. 

En el área de producción se llevó a cabo un análisis para saber que era más conveniente 

disminuir el porcentaje de producción para bajar los niveles de inventario o contar con 

altos niveles de inventario produciendo a su capacidad total manteniendo los costos 

constantes; el resultado obtenido fue que era mejor producir por debajo de la capacidad 

de producción y así disminuir los costos de inventario.  

La calidad  fue otro factor muy importante para estar siempre a la vanguardia y tener 

siempre un buen posicionamiento frente a la competencia. La calidad que mantuvo 

Legacy fue siempre alta en relación a la competencia en ambos productos ya que la 

compañía terminó el tercer año con un porcentaje promedio de 97% en Legacy Q1 y 

102.6% en Legacy Q3, esta información se encuentra más elaborada y extensa en el 

capítulo 4 del presente proyecto. 

Finanzas tomaba en cuenta los gastos, ingresos y márgenes de contribución, los cuales se 

plasmaban en el ROE, EVA, ROA, Balance General y Estado  de resultados los cuáles serán 

explicados más adelante en el capítulo 4 “los resultados de la compañía”. Las razones 

financieras y los estados proforma fueron analizados para saber cómo se desempeñó la 

empresa a lo largo del simulador. Los dividendos también fueron otorgados a los 

accionistas mediante un análisis del área de finanzas otorgando $6’727,532 dólares en el 



primer año, $10’000,000 dólares en el segundo año y $17’000,000 en el tercer año de 

juego. 

Los resultados de cada uno de las corridas del simulador (outputs) nos dieron pauta 

acerca del posicionamiento de Legacy en relación con la competencia, lo cual nos permitió 

analizarla, creando mejores estrategias para la toma de decisiones, aportándole a Legacy 

conocimiento acerca de las decisiones asertivas como de las ineficientes.  

1.7 Limitaciones 

Los procesos de decisiones respecto a la retroalimentación adquirida de los accionistas no 

será posible analizarla correctamente ya que no se cuenta con una grabación de audio 

para que podamos explicar a detalle los puntos de vista y recomendaciones del Consejo 

de Accionistas. 

El tiempo fue una limitante importante dentro del juego ya que cada área trabajaba 

muchas veces por separado lo que generaba falta de conocimiento en las herramientas o 

programas que ocupaba cada área. 

Cada empresa tenía acceso a un periódico el cual era una edición que se publicaba al final 

de cada año virtual, informando sobre acontecimientos en el entorno global; por ejemplo, 

posibles alzas de precios en el petróleo, tasas de interés, desastres naturales y problemas 

políticos, esto ayudaba a Legacy a prevenir estrategias para evitar futuros problemas. 

El periódico nos servirá para recabar información sobre el comportamiento del mercado lo 

que nos dará la oportunidad de tener un mejor análisis de este proyecto final dando lugar 

a las tres áreas funcionales de Legacy y pronosticar el desempeño de estas tanto de la 

compañía  como de la competencia. 

Al no tener acceso a la página oficial del simulador y no poder ver la información relevante 

de ésta así como también de los competidores y el periódico se tiene una limitación para 

un análisis más amplio de nuestros datos. 


