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INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Gracias a la globalización, a los medios masivos de comunicación y sobre todo la 

mercadotecnia, en el siglo XXI se reconoce al comercio como una de las  

principales actividades a nivel mundial. Debido al crecimiento excesivo del 

consumo de bienes y servicios, se ha generado un gran interés en el estudio y 

desarrollo de proyectos afines, tal es el caso de la simulación empresarial. 

 

En la década de los 60´s la industria  aeronáutica comienza el concepto de 

simuladores con el fin de reducir el nivel de error humano en los vuelos 

comerciales. Ya en los años 80, este modelo de aprendizaje se incorpora en las 

Escuelas de Negocios generando gran éxito y aceptación universitaria al poder 

manejar una empresa sin el riesgo real. 

 

Los Simuladores de Negocios permiten y promueven el aprendizaje, toma 

de desiciones, solución de problemas, habilidad en la comunicación de negocios,  

trabajo en equipo y liderazgo; con el fin de utilizar a futuro dicha experiencia en la 

gestión real de una empresa. 

 

La Universidad de las Américas Puebla, en su compromiso de excelencia 

y vanguardia educativa, participa en el  Simulador de Negocios de la  Universidad 

de Carnegie Mellon (Pittsburgh, PA, EU) con el propósito de que los estudiantes 

vivan la experiencia de aprendizaje del desarrollo en implementación de 

estrategias como ventaja competitiva, que les aportará grandes beneficios  como 

futuros profesionistas. 
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1.2   OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el impacto que generan las estrategias de precios en la empresa SECOND 

SIGHT, utilizando el simulador de negocios como herramienta de investigación 

internacional. 

 

1.3   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las estrategias de precios establecidas por la empresa SECOND 

SIGHT en el juego de simulación 2005. 

• Analizar el desarrollo de las estrategias de precios aplicadas anualmente y 

en cada país de comercialización. 

• Analizar los resultados y el impacto de las estrategias de precios. 

• Determinar las ventajas y desventajas que representa para la empresa 

cada estrategia, a corto y largo plazo. 

 
1.4   JUSTIFICACIÓN 
 

El Simulador de Negocios es una herramienta que sirve para el desarrollo y 

práctica de destrezas sobre áreas de suma importancia que tiene un profesionista. 

Además de ser un medio de aprendizaje, permite desarrollar habilidades en la 

toma de desiciones, comunicación de negocios, solución de problemas de 

diversos tipos, así como la práctica de trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Así mismo, los simuladores de negocios apoyan a sus participantes, 

brindándoles la oportunidad de ejercer un trabajo real en un ambiente simulado. 

Dentro de este contexto irreal se manejan situaciones reales, es aquí donde los 

estudiantes emplean y desarrollan todos sus conocimientos para resolver 

problemas y crear estrategias exitosas que generen resultados favorables.   
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El Simulador de Negocios permite vivir la experiencia de gestionar una 

empresa con todas las actividades y responsabilidades que conlleva, es la páctica  

de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para la total 

formación de futuros profesionistas líderes  y de alta dirección.  

 
1.5 ALCANCES 
 

• El Simulador de Negocios juega tres años de dirección empresarial, 

divididos en trimestres, generando así doce tomas de decisiones en un 

periodo real de tres meses. 

• Para un análisis general de la compañía se proporciona, al inicio del juego, 

la información histórica de los cinco años anteriores a la presente 

administración,  creando un panorama general de la competencia, mercado 

y manejo de estrategias. 

• La dirección de la empresa se basa en tres áreas de suma importancia, 

tales como Mercadotecnia, Producción y Finanzas. 

• Las variables controladas por los participantes durante la simulación son: 

 

• Mercadotecnia: Establecimiento de precios, distribución, 

participaciones en licitaciones de gobierno, manejo de contenedores 

(compra y renta), inversiones en marketing así como consultoría en 

ésta misma. 

• Operaciones: Inversiones en investigación y desarrollo, manejo de 

presupuestos de producción, incremento o disminución de la planta, 

así como desplazamiento o cierre total de la planta de producción. 

• Finanzas: Pago de deuda, pago de dividendos, pago de seguros, 

manejo de divisas, manejo de acciones y presupuestos de 

Mercadotecnia y  Producción.  
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• En el marco de competencia, el Simulador de Negocios establece a cinco 

compañías comercializando productos similares en los mismos países. 
 

1.6 LIMITACIONES 
 

• La dirección de la empresa sólo es de tres años simulados, generando 

limitante en tiempo al desarrollo de las estrategias de largo plazo. 

• Al manejar sólo sesenta y cuatro variables en el proceso de toma de 

decisiones, existen factores y consideraciones importantes en las tres 

áreas, que no pueden ser manipuladas.  

• El área de Mercadotecnia es muy limitante al no tener control sobre los 

canales de distribución, puntos de venta y campañas publicitarias. 

• La innovación tecnológica del producto está limitada a su inversión 

monetaria. 

• La evaluación de calidad está en base al promedio de la competencia, 

impidiendo conocer la evaluación de calidad que el cliente percibe. 

• La información que proporciona el Simulador acerca de la competencia es 

limitada sobre sus inversiones en calidad, desarollo e investigación y 

marketing. 

 

1.7 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 

En el capítulo uno se presenta una breve introducción sobre el planteamiento de 

la presente tesis, así mismo se describen los objetivos generales y específicos  a 

desarrollar. También se establecen  alcances y limitaciones del juego de 

simulación.  

 

En el capítulo dos, dentro del Marco Teórico, se desarrolla los conceptos 

de estrategia, así como sus diferentes clasificaciones. Se presenta un panorama 
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general sobre la administración estratégica, incluyendo el proceso de 

implementación de las estrategias, tipos de precios y cumplimiento de objetivos.   

 

En el capítulo tres se describe la dinámica del Simulador de Negocios de 

la Universidad de Carnigie Mellon, además de enlistar las actividades 

desarrolladas a lo largo del proyecto. 

 

En el capítulo cuatro  se describe la historia de la empresa, la entrada de 

la nueva administración, la estructura organizacional y el planteamiento de su 

nueva cultura corporativa. En este capítulo se desarrolla la esencia de la empresa 
SECOND SIGHT. 

 

En el capítulo cinco  se desarrolla el análisis completo de las estrategias 

de precios implementadas por  SECOND SIGHT, abarcando un análisis anual de  

producto y en cada país de comercialización; además de presentar el impacto de 

las estrategias sobre la empresa. Este análisis también contempla el 

comportamiento de  las empresas competidoras.  

 

 En el capítulo seis se presentan las conclusiones de la presente 

investigación, así como una serie de recomendaciones a los futuros jugadores del 

simulador de negocios en cuanto al manejo de la empresa y toma de decisiones. 

Finalmente se escribirán comentarios sobre la experiencia obtenida después del 

juego de simulación. 

 


