
CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR 
 

En este capítulo se presenta una breve descripción del funcionamiento del Simulador de 

Negocios 2009 con la finalidad de comprender el funcionamiento del juego de simulación 

durante este año.   

1.1. Esquema de Competencia 
Al iniciar el juego de simulación, los estudiantes reciben una empresa en operación 

e información histórica de los cinco años previos. Cada equipo recibe el mismo número de 

periodos de información, la cual es suficiente información para arrancar con un juego 

equilibrado. 

En el Simulador de Negocios 2009 existía un universo compuesto por cinco 

mundos, que a su vez, estaban conformados por cinco compañías, las cuales competían 

entre sí (Véase Figura 1.1).  

Figura 1.1: Esquema de Competencia del Simulador de Negocios de CMU 

 



Fuente: Elaboración propia a partir del manual del juego 

Cada compañía competía en su propio mundo buscando generar utilidades mediante 

la comercialización de sus productos dentro de los mismos seis países: Reino Unido, 

Alemania, China, Japón, Estados Unidos y México. (Véase Figura 1.2) 

Figura 1.2 Estructura de Mercado del Simulador de Negocios de CMU 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del manual del juego 

El juego de simulación duró tres meses en tiempo real, los cuales representaron tres 

años de operación virtual de la compañía (1 mes real = 1 año virtual), dentro de los cuales 

se toman decisiones administrativas cada trimestre (1 trimestre = 1 periodo).  

Los participantes de este juego de simulación estaban divididos en dos grupos 

principales:  

• El Consejo Directivo: equipo que se encargaba de ejecutar acciones y 

estrategias  que guiaran a la compañía a obtener los resultado deseados y 

alcanzar los objetivos planteados al inicio del juego, es decir, eran los 

responsables del funcionamiento de la compañía y de los resultados 



obtenidos durante el desarrollo del juego. Este consejo directivo llevaba las 

riendas de la empresa durante tres años virtuales. 

• El Consejo Administrativo: grupo de accionistas e inversionistas a los que 

se les rendían las cuentas, año con año, de los resultados obtenidos. 

También, eran los que daban las autorizaciones para poder hacer cambios 

drásticos durante la simulación y brindaban el visto bueno a las estrategias 

propuestas por parte del Consejo Directivo.  

En el caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Consejo 

Directivo de cada empresa del simulador estaba conformado por equipos 

multidisciplinarios, integrados por estudiantes de cuatro carreras: Administración de 

Empresas, Contaduría y Finanzas, Mercadotecnia e Ingeniería Industrial. Esto se debe a que 

dentro de la simulación entraban en juego variables de Marketing, Finanzas, Logística y 

Operaciones. Cabe mencionar que en la variable de Marketing también se veía reflejado 

una variable de suma importancia que es el Green Value. Esta variable reflejaba el nivel de 

compromiso que la empresa tenia con el cuidado del medio ambiente, es decir, mientras la 

empresa tuviera un Green Value más elevado significaba que era menos contaminante.  

Por el otro lado el Consejo Administrativo se encontraba conformado por 

empresarios poblanos y profesores de la UDLAP, quienes adoptan el rol de los 

inversionistas de la empresa. 

A continuación se explican otros factores importantes para la operación del juego de 

simulación: Inputs y los Outputs. Mediante estas variables se controlaban todas las 

decisiones que se realizaban y se analizaban los resultados obtenidos de las acciones 

emprendidas por la empresa y la competencia. 

1.2. Inputs 
Cada equipo opera su compañía a través del control de determinadas variables, llamadas 

Inputs.  Los inputs consisten en alimentación de variables  que cada equipo realiza a través 

de la página web del juego y representan las decisiones de cada compañía y están divididos 

en cuatro categorías principales: Marketing, Finanzas, Producción y Logística. Estos input 

se realizan cada trimestre.  



1.2.1. Inputs de Marketing 
En el área de marketing se pueden introducir variables como el gasto en marketing que se 

destina a cada país, el gasto en consultoría de marketing para hacer más eficiente la 

inversión y los precios de cada producto en cada país, cabe mencionar,  que los cálculos y 

análisis se realizan en dólares pero al introducir los inputs de precios se realizan en moneda 

local de cada país. 

1.2.2. Inputs de Finanzas 
En esta área se pueden introducir inputs de compra y venta de divisas, pago de dividendos, 

el descuento por pronto pago que no puede exceder del 2%, el pago de deuda por parte de 

la empresa y el presupuesto destinado al Green Value de la empresa. 

1.2.3. Inputs de Producción y Logística 
Por último, los inputs del área de producción y logística son: el presupuesto destinado a la 

producción, inversión en consultoría para reducir los costos de producción,  el presupuesto 

de I&D para cada producto, el presupuesto para incrementar o reducir el nivel de 

producción de cada una de las plantas, la compra y/o renta de contenedores1

1.3. Outputs 

 y el orden de 

envió hacia cada país. 

Los Outputs  son reportes arrojados por la simulación y se envían a cada equipo después de 

haber tomado decisiones. Se dividen principalmente en reportes de: Marketing, Producción 

y Finanzas. Estos reportes son importantes para el análisis de las acciones emprendidas y 

poder realizar ajustes para obtener mejores resultados en los siguientes periodos de 

operación. 

1.3.1. Outputs de Marketing 
Los outputs de Marketing proyectan información relevante como el gasto en marketing de 

la empresa y del mundo que se realizó en cada país, los precios establecidos por todas las 

compañías en cada producto y mercado, el Market Share (participación de marcado), las 

                                                           
1 Cada contenedor sirve para transportar 1000 unidades de producto, por lo que sebe de tomar muy en 
cuenta el pronóstico de ventas. 



ventas que obtenidas en cada país y la calidad tanto absoluta2 como relativa3

1.3.1. Outputs de Finanzas 

 de los 

productos de la empresa. 

En esta área los outputs muestran una hoja de balance, el ROE, la utilidad neta y el total de 

ventas de todas las empresas, los costos de transportación entre cada país, un pronóstico del 

tipo de cambio de las divisas para el próximo periodo y el Estado de Resultados de la 

empresa. 

1.3.2. Outputs de Producción  
Los Outputs de esta área revelan datos como los costos de producción de cada producto, la 

ubicación de las dos plantas, la capacidad de producción para el siguiente periodo, los 

niveles de inventario de todas las empresas, actividades de reubicación de las plantas y un 

reporte de transportación y los costos de producción por unidad en cada país.  

1.4. Proceso de Simulación 
El proceso de simulación, como se puede ver en la figura 1.3, se realiza de la siguiente 

manera:  

1. Los jugadores proyectan, generan y toman decisiones en las áreas de 

Mercadotecnia, Finanzas y Producción, llamados  Inputs. 

2. Los Inputs  son enviados a CMU Campus Pittsburgh, donde se corre la simulación 

de todas las acciones tomadas por los equipos. 

3. Después de correr la simulación, los equipos participantes reciben los Outputs de la 

simulación. 

4. Al pasar cuatro simulaciones, se debe preparar la presentación anual para el Consejo 

Administrativo (Accionistas), en donde se les exponga la situación actual de la 

empresa, los objetivos anuales y los resultados obtenidos durante el año de 

simulación. 

5. Una vez finalizada la presentación, se generan nuevas decisiones y estrategias para 

el siguiente año de operaciones.  

                                                           
2 Absoluto se refiere a datos de la empresa sin comparar con la competencia, es decir un dato real de la 
empresa.  
3 Relativa se refieren a los datos que se obtienen de la comparación con la competencia. 



6. Por último, con base en las nuevas estrategias se implementan nuevas decisiones 

para generar nuevos Inputs y repetir el proceso de simulación hasta llegar a los tres 

años de simulación. 

Figura 1.3 Dinámica del Simulador de Negocios de Carnegie Mellon 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del manual del juego 

1.5. Especificaciones del Juego 
Las especificaciones del juego son las descripciones básicas que se deben comprender 

desde el inicio del juego. Y se dividen en tres partes: Diseño del Producto, Diseño de la 

Fábrica y Diseño de Mercadotecnia. 

1.5.1. Diseño del Producto 

Cada compañía fabrica dos tipos de relojes diferentes y tiene la opción de cerrar alguna de 

las plantas de producción para producir sólo uno de ellos. Dichos relojes, están 

posicionados en el mercado y son productos con características diferentes.  

• Producto 1: se caracteriza por ser barato y su mercado meta presenta una 

mayor sensibilidad a la variable del precio. Los consumidores muestran 

menos lealtad al producto y fácilmente pueden adquirir productos de la 

competencia. 



• Producto 2: este es el reloj exclusivo, ya que su fabricación requiere de una 

mayor inversión en I&D y esto hace que sea un producto de alta calidad, por 

lo cual su precio es superior al del Producto 1 y  los consumidores presentan 

mayor lealtad al producto y son más sensibles a la calidad.  

1.5.2. Diseño de la Fábrica 

Al inicio del Simulador de Negocios 2009, cada compañía cuenta con dos fábricas, 

localizadas para el Producto 1 en México y para el 2 en Estados Unidos de América (US). 

Los costos de producción son diferentes, siendo más baratos para el Producto 1 y más 

costosos para el Producto 2. Ambas fábricas cuentan con capacidades de producción 

similares, en donde los equipos pueden tomar la decisión de incrementar o reducir la 

capacidad de cada una. Además pueden cerrar cualquiera de las dos fábricas, en dado caso 

de que así lo decida el Consejo Directivo. 

 Finalmente cada una de las fábricas, puede ser ubicada en cualquiera de los seis 

países, lo cual afecta las características del producto en cuanto a calidad, costos de 

producción, tarifas de importación y costos de transporte, cabe mencionar, que la 

reubicación de las plantas debe ser previamente analizado por el Comité Directivo para 

después ser autorizado por el Comité Administrativo. 

 1.5.3. Diseño de Mercadotecnia. 

Los relojes se comercializan en cualquiera de los seis mercados que se tiene participación. 

El tamaño de los mercados es similar al del mundo real. Además, cualquier transacción que 

ocurría en la moneda local de un país debía presentarse en dólares americanos para 

propósitos de reportes financieros. 

El comportamiento del mercado es independiente en cada país y tiene sus propias 

características de consumo. Por lo cual, los participantes debían analizar y estudiar los 

diferentes mercados para poder identificar las necesidades y expectativas de cada uno, todo 

esto con la finalidad de ofrecer un producto con las características que espera el mercado y 

de esta manera acaparar mayores ventas y utilidades. 
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