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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

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

es un software  el cual provee escenarios que simulan una situación de negocios 

competitiva a través del manejo de una empresa virtual.  

 

Dicha empresa funciona como una compañía multinacional que produce, 

vende y distribuye dos marcas de relojes de pulsera en seis diferentes países, 

los cuales son Japón, China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y México. 

Contando con dos plantas de producción en países estratégicamente ubicados.  

   

Este simulador sirve a los estudiantes y empresarios para tener el 

conocimiento de cómo operan las empresas en la vida real. Además sirve para 

desarrollar habilidades de comunicación en los negocios, trabajo en equipo, 

liderazgo y toma de decisiones. Principalmente enseña a pensar como un 

Administrador General  que  desarrolla e implementa estrategias para generar 

ventajas competitivas  en los diferentes escenarios.   

 

Otro propósito del Simulador de Negocios es aprender las complejidades 

y recompensas del esfuerzo de un grupo de trabajo. Permitiendo apreciar la 

interacción entre los diferentes departamentos que integran una empresa.  

 

El programa del Simulador de Negocios crea cinco mundos virtuales, 

dentro de estos operan cinco compañías que producen, venden y distribuyen 

relojes de pulsera. Cada empresa realiza sus actividades en los seis países 

anteriormente mencionados. La competencia se da únicamente  entre las cinco 

empresas dentro del mismo mundo, no se compite entre mundos.  

 

 Para dar inicio al simulador se forman equipos de trabajo de seis 

personas por cada empresa, dos Administradores, dos Contadores y dos 
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Ingenieros Industriales. Y otro grupo es integrado por Accionistas o Consejo 

Directivo que por lo general son seis empresarios del área geográfica en la que 

se desarrolla el Simulador.  

 

Los dos Administradores tendrán a su cargo el área de ventas y 

mercadotecnia, los dos Contadores se encargaran de llevar la contabilidad y 

finanzas de la empresa y los dos Ingenieros Industriales se encargaran del área 

de producción de ambas marcas de relojes. El Consejo Directivo se encarga de 

tomar las decisiones de la alta gerencia, es decir, las que marcan el rumbo de la 

empresa. 

 

Los puestos que se manejan son: Accionistas, Presidente, Asesor 

Financiero, Director Contable, Director de Ventas, Director de Mercadotecnia y 

Director de Producción. 

 

Las universidades participantes son: Universidad de Carnegie Mellon, 

Universidad de las Américas-Puebla e Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

 

Para comenzar a operar la empresa, el simulador provee datos históricos 

de 5 años, divididos en 20 periodos. Está información contiene variables de 

ventas, demanda, precios, estados financieros, capacidad de producción, 

inventarios, costos, competencia de ambas marcas en los seis países. Al 

analizar la información se pueden desarrollar estrategias y poner en acción las 

decisiones acordadas. Cabe mencionar que al inicio todas las empresas tienen 

una posición competitiva similar.  

 

La duración de este Simulador es de tres años en tiempo virtual 

representando cuatro meses reales. Cada dos semanas se ingresan y obtienen 

datos del sistema de las decisiones tomadas hasta formar los cuatro periodos 

del año. Las variables que maneja cada equipo se corren en el software 
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generando escenarios diferentes cada periodo. Al final, se elaboran reportes 

anuales y proyecciones de años siguientes para presentarlos ante el Consejo 

Directivo e incrementar el valor de la empresa. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar estrategias que permitan maximizar el valor de la empresa en un 

contexto internacional competitivo.  

 

 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar e implementar estrategias que permitan aumentar las ventas. 

• Desarrollar  e implementar estrategias para el control de inventarios. 

• Desarrollar e implementar estrategias para mejorar la rentabilidad y valor 

de la empresa. 

• Desarrollar e implementar estrategias para  maximizar las utilidades de 

los accionistas.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El Simulador de Negocios, es un instrumento útil para el desarrollo práctico de 

los conocimientos académicos adquiridos por los estudiantes durante la carrera, 

ya que enseña a pensar y actuar como un administrador real, que desarrolla e 

implementa estrategias para generar ventajas competitivas en diferentes 

escenarios. Al formar parte del proyecto de simulación empresarial, el estudiante 

tiene una visión más clara de su papel como futuro profesionista. Por medio de 

esta herramienta se tiene la oportunidad de desarrollar habilidades de 

comunicación en los negocios, trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones 

que solo obtendría con la práctica.  
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1.5 ALCANCES  
 

• La duración de este Simulador es de tres años en tiempo virtual 

representando cuatro meses reales.  

• Para comenzar a operar la empresa, el simulador provee datos históricos 

de 5 años, divididos en 20 periodos, de tres áreas en específico: 

Mercadotecnia, Producción y Finanzas.  

• El programa del Simulador de Negocios crea cinco mundos virtuales, 

dentro de estos operan cinco compañías que producen, venden y 

distribuyen relojes de pulsera. 

• La empresa es  manejada por 6 estudiantes, dos Administradores para el 

área de Mercadotecnia, dos Contadores para el área de Finanzas y dos 

Ingenieros Industriales, uno para el área de producción y otro como 

Presidente de la compañía.  

• Existe un  Consejo Directivo formado por seis empresarios de la ciudad 

de Puebla que fungen como accionistas de la empresa.  

• El Simulador permite manejar las siguientes variables en el área de 

mercadotecnia: inversión en investigación y desarrollo, precios, 

distribución de los productos y  consultoría en mercadotecnia.  

• El área de producción maneja variables de: calidad, capacidad de 

producción, localización de las fábricas, inventarios y consultoría en 

calidad.  

• Respecto al área de Finanzas las variables manejadas son: deuda, pago 

de dividendos, seguros, préstamos financieros, presupuesto para el área 

de mercadotecnia y de producción, manejo de acciones, compra y venta 

de monedas de los países involucrados en la actividad.  
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1.6 LIMITACIONES 
 

• El Simulador solamente tiene una duración de tres años virtuales lo que 

representa  cuatro meses reales.  

• Las decisiones se toman en base a situaciones  simuladas que arrojan 

resultados virtuales.  

• El programa del Simulador no toma en cuenta todas las  variables de 

decisiones de compra de los consumidores, por lo que se descartan 

muchas más importantes. 

• El impacto de las decisiones tomadas no se ven reflejadas al 100% en los 

resultados que arroja el sistema. 

• Por ser una empresa virtual no se podrá aplicar un análisis externo, ya 

que el programa controla variables especificas con excepción de alguna 

información que arroja el sistema sobre la competencia 

• Por ser un programa de simulación no se tiene control sobre todas las 

variables. 

 

1.7 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 
Capítulo 1: Proyecto de Tesis 
 
En este capítulo se presentará una breve introducción del Simulador de 

Negocios Internacional de la Universidad de Carnegie Mellon, con el fin de dar a 

conocer qué es, para qué sirve, quiénes lo integran y cómo funciona 

básicamente. Así mismo, se presentará el objetivo general y los específicos de 

este proyecto de tesis. También se mostrará la justificación de la planeación 

estratégica dentro de una empresa y las decisiones tomadas durante la 

simulación. Al igual que los alcances y limitaciones de este proyecto.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 
En éste capítulo se analizará el concepto de planeación estratégica.   

 

Capítulo 3: Metodología 
 
Dentro de éste capítulo se describirá  la forma en la que se obtuvo la 

información. Se explicará el origen de los datos, tanto primarios como 

secundarios. 

 
Capítulo 4: Historia de la empresa y análisis de la industria 
 
Se revisarán las estrategias utilizadas en el historial de las operaciones de la 

empresa, haciendo un análisis del sector relojero  y de la competencia.  

 

Capítulo 5: Estrategias desarrolladas 
 
En este capítulo se describirán las estrategias empleadas en cada una de las 

áreas durante los tres años que se operó la  empresa, al igual que los resultados 

obtenidos, tomándolos como base para desarrollar proyecciones con el 

propósito de optimizar los resultados futuros.  

 

Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 
 
Se concluirá sobre los 3 años de trabajo en la empresa y el valor de la misma. 

Se harán recomendaciones pertinentes en cuanto al futuro manejo de la 

empresa y la toma de decisiones para los próximos administradores de la 

misma, para aumentar el valor de la empresa. Concluiremos sobre lo aprendido 

en el simulador de negocios para proporcionar recomendaciones futuras a las 

personas que participen en el simulador empresarial.  

 


