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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 El Simulador Internacional de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon, es una 

herramienta que da a los estudiantes la oportunidad de pensar y actuar como 

administradores generales, al poner en práctica sus conocimientos y  tomar decisiones 

estratégicas. Dicho simulador comprende el manejo de una empresa que opera dos fábricas 

en donde se desarrollan dos versiones de relojes de pulsera, dirigidos hacia dos mercados 

diferentes e independientes entre sí. 

 

 Al inicio del simulador, se forman cinco equipos de seis personas cada uno, que 

formaran el equipo directivo de una empresa virtual. Los equipos son multidisciplinarios, 

participando en el juego alumnos de la Lic. en Administración de Empresas, Lic. en 

Contaduría y Finanzas e Ingeniería Industrial, con el afán de tener a dos personas 

encargadas del área de mercadotecnia, dos del área financiera y dos más del área de 

producción, respectivamente. Dicho procedimiento es llevado a cabo en cada una de las  

universidades participantes, las cuales son la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad 

de las Américas – Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

  

 A cada grupo se le provee con información histórica de la empresa que les es 

asignada. Dicha información corresponde a los últimos cinco años de operación de la 

misma, en cada una de las áreas de interés. Tomando como base la información histórica se 

desarrolla la simulación de planeación estratégica, para operar la empresa por un periodo de 

tres años virtuales, correspondientes a cuatro meses reales. 

  

 Los datos correspondientes a las decisiones tomadas por cada equipo, se ingresan al 

sistema de simulación trimestralmente, es decir, dos veces a la semana en tiempo real, cabe 

mencionar que las decisiones son ingresadas al sistema de forma numérica, para de alguna 

manera representar las estrategias aplicadas de una forma objetiva.  La simulación se 

desarrolla en el momento en el que todas y cada una de las empresas participantes han 
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completado el ingreso de sus decisiones, en caso de que una empresa no registre sus 

operaciones, se toman como entradas los últimos datos que el equipo haya ingresado, con el 

afán de que haya participación de todos los equipos durante los periodos de juego. Los 

resultados de cada trimestre son expuestos por el sistema al día siguiente del ingreso de 

datos. Un punto a aclarar es que el simulador de negocios no siempre reacciona de la 

misma forma ante una misma variable, la simulación genera respuestas en función de las 

decisiones que toman los equipos participantes y las situaciones generadas en el entorno 

simulado.   

 

Los resultados anuales de las operaciones de la empresa, son evaluados por un 

consejo administrativo integrado por profesores de la universidad correspondiente y por 

empresarios locales,  cuyo rol es fungir como dueños y accionistas de la empresa. Dichas 

evaluaciones por parte de los consejeros, se llevan a cabo por medio de reuniones 

mensuales en las que los alumnos exponen las decisiones tomadas, las estrategias 

implementadas y los resultados obtenidos, para posteriormente ser evaluados y recibir 

observaciones por parte del consejo que les serán de utilidad en el desarrollo de estrategias 

en el próximo periodo. 

  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar estrategias que permitan aumentar el valor de la empresa virtual, dentro de un 

entorno competitivo global, que se crea por medio de una simulación. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollo de  estrategias en el área de mercadotecnia. 

• Desarrollo de  estrategias en el área de producción. 

• Desarrollo estrategias en el área financiera. 

• Presentar los resultados obtenidos al término de los tres años de operación simulada. 

• Presentar conclusiones acerca del proyecto y recomendaciones para el mejor 

desempeño en el mismo. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

  

El simulador de negocios es una herramienta dinámica de formación, útil para el desarrollo 

académico de los estudiantes, ya que permite experimentar el proceso toma de decisiones, 

así como despertar y desarrollar el pensamiento y habilidades necesarias para ser un 

verdadero administrador, en un campo de aplicación práctico.  

 

Al participar en un proyecto de simulación empresarial, el estudiante tiene una 

visión más clara de su papel como futuro profesionista, teniendo la oportunidad de poner en 

práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante su preparación académica. De la 

misma manera, el estudiante adquiere conocimientos sobre diversas áreas, a los que quizá 

sólo tendría acceso por medio de la experiencia, es decir laborando en una empresa real. 

 

 Gracias a esta herramienta, los estudiantes enfrentan situaciones gerenciales que 

deben resolver para cumplir con los objetivos de la simulación, estas situaciones dependen 

de las decisiones tomadas previamente por los directivos de la empresa y de los factores del 

entorno que afectan a la compañía, tales como la competencia, las fluctuaciones de 

monedas, climas de guerra, etc. De tal manera que, cuando en su desarrollo como 

profesionistas lleguen a planteárseles cuestiones parecidas, puedan contar con algunos 

elementos de referencia y un poco de experiencia. 

  

 De acuerdo con Quinn (1995), “ Las decisiones estratégicas son aquellas que 

establecen la orientación general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de 

los cambios predecibles como de los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en 

los ámbitos que son de su interés o competencia. Estas decisiones son las que modelan las 

verdaderas metas de una empresa y las que contribuyen a delinear los amplios límites en los 

que habrá de operar”  

 

En cambio, “La ausencia de planificación produce falta de control dentro de la 

organización, así como la incapacidad para responder a situaciones imprevistas. La falta de 
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planificación también limita la existencia de una medida para controlar el verdadero éxito o 

fracaso de la gestión, y a su vez, podría representar la falta de criterio para decidir las 

inversiones y gastos a realizar” (Johnson y Scholes, 2001). 

 

1.5  ALCANCES  

 

• La simulación abarca tres años de operación de la empresa, que en tiempo real se 

lleva a cabo durante cuatro meses, en los cuales se aplicaron estrategias en las áreas 

de mercadotecnia, finanzas y producción. 

• Se cuenta con un  historial de cinco años de operación, con datos numéricos 

específicos de cada una de las áreas antes mencionadas de la empresa. 

• Dentro del área de mercadotecnia, las variables están sujetas a las estrategias 

planteadas son: precios, inversión en mercadotecnia, preferencias de embarque, 

compra y/o renta de contenedores e inversión en consultoría. 

• Dentro del área de producción, las variables que dependen de las estrategias 

planteadas son: capacidad de producción, control de inventarios, expansiones o 

reducciones de fábrica, localización de las plantas, nivel de calidad (por medio de la 

investigación y desarrollo) e inversión en consultoría. 

• El área financiera se toman decisiones en lo referente a: prestamos financieros, pago 

de deuda, presupuesto para el área de mercadotecnia, pago de dividendos, compra y 

venta de acciones, compra de seguros, inversiones en mejorar el sistema de 

cobranza y compra-venta de la moneda de los países con los que se hacían negocios. 

  

1.6  LIMITACIONES 

 

• La simulación únicamente contempla tres años virtuales de operación de la empresa. 

• El estudio se realizara basándose en un caso de simulación, por lo que los resultados 

reflejan situaciones virtuales. 

• En el área de mercadotecnia, específicamente en la mezcla de marketing, sólo se 

tiene control sobre el precio, en cuanto al producto, la distribución y la promoción 

no hay una influencia directa. 
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• Los datos disponibles para la realización de este trabajo son específicos por lo que 

no se podrán realizar un análisis completo del entorno de la empresa, por lo que sólo 

se tomarán en cuenta algunas variables concernientes a la competencia. 

 

1.7  ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

 

Capítulo 1 

 

En este capítulo se hará una introducción sobre el simulador de negocios de la Universidad 

Carnegie Mellon, con la finalidad de explicar a grandes rasgos en que consiste este 

proyecto y de que manera se lleva a cabo. Se presentan los objetivos tanto generales como 

específicos de este proyecto, así como la justificación de la importancia de la planeación 

estratégica dentro de una organización, de la decisión de documentar lo realizado durante la 

simulación y la utilidad que representa en la formación académica este tipo de 

herramientas. También se establecerán los alcances y limitaciones de este documento. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

 

Dentro del marco teórico se analizará el concepto de planeación estratégica, así 

como su importancia para lograr ventajas competitivas y aumentar el valor de las empresas. 

También se analizarán los conceptos que forman parte de un modelo básico del proceso de 

dirección estratégica. 

 

Capítulo 3: Metodología 

 

 En este capítulo se describirá  la forma en la que se obtuvo la información, así como 

la explicación del origen de la fuente de datos, tanto primarios como secundarios. 
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Capítulo 4: Historia de la empresa y análisis general del entorno  

 

 Se realizara una revisión  de las estrategias utilizadas durante los cinco años que se 

tienen como historial de las operaciones de la empresa, incluyendo un análisis de la 

competencia en general. 

 

Capítulo 5: Desarrollo de estrategias 

 

 En este capítulo se describirán las estrategias aplicadas en cada una de las áreas 

durante los tres años de operación de la  empresa, que corrieron por cuenta de los alumnos, 

así como los resultados obtenidos. 

 

Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se concluirá sobre lo aprendido en el simulador de negocios y se darán 

recomendaciones dirigidas a las personas que participen en este proyecto de simulación 

empresarial, así como proporcionar recomendaciones pertinentes en cuanto al futuro 

manejo de la empresa que sirvan en la toma de decisiones para los próximos 

administradores de la misma, con la finalidad de aumentar el valor de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


