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METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada en esta tesis se basa principalmente en la forma de 

operación y la manera en la que se obtuvieron los datos del software de 

simulación de negocios de la universidad de Carnegie Mellon. 

 

Kerlinger, F.N. citado en Hernández, Fernández y Baptista (2003) señala 

que la metodología se realiza para que haya una disciplina dentro del estudio así 

como una recolección, análisis de datos y una evaluación constante de ellos.  

A través de este capítulo se describirán las actividades realizadas en el estudio 

para organizar la información y explicar de dónde se obtuvieron los datos.   

 

3.1 Definición de simulador de negocios 
 

Un simulador de negocios es un software, el cual provee escenarios que simulan 

una situación de negocios competitiva a través del manejo de una empresa 

virtual, en el que sus participantes realizan proyecciones de acuerdo a un  plan 

estratégico relacionado con aspectos administrativos, operativos y financieros 

relevantes. 

 

Para estudios de esta tesis el simulador de negocios que se empleó fue el 

de Carnegie Mellon, siendo el  primero que se desarrolló en los Estados Unidos 

de América. 

 

3.2 Beneficios del simulador de negocios 
 

Un simulador de negocios es una herramienta fundamental en el desarrollo de 

futuros empresarios, permitiendo su desenvolvimiento en un ambiente 

competitivo internacional en las diferentes áreas que conforman una empresa, 

midiendo el impacto en la toma de decisiones empresariales.  
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Los beneficios generados con esta preparación son numerosos. Entre los 

más importantes se encuentran:  

 

1.- Medir la creación de valor de una empresa. 

2.- Medir el valor de cada una de las decisiones estratégicas tomadas en cada 

una de las áreas.   

3.- Implementar planes estratégicos a corto plazo. 

4.- Medir el impacto de la compañía a través de  distintos escenarios 

competitivos basados en variables críticas.  

5.- Integración entre las áreas de una organización. 

6.- Evaluación de las decisiones tomadas. 

Para finalizar, un simulador de negocios desarrolla las habilidades empresariales 

de los participantes dentro de un contexto semejante a la realidad.  

 
3.3 Descripción del procedimiento del simulador de negocios de Carnegie 
Mellon 

 

La participación en el Simulador de Negocios consiste en conformar equipos 

multidisciplinarios de seis alumnos de las carreras de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Finanzas e Ingeniería Industrial. En la que cada 

uno de los administradores de empresas tiene a cargo el área de ventas y 

mercadotecnia. Así mismo el área de producción, un ingeniero industrial, para el 

área de finanzas y contaduría cada uno de los contadores y la presidencia a 

cargo de un ingeniero industrial. 

 

Las universidades participantes son: Universidad Carnegie Mellon, 

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

Superiores de Monterrey.  

 

Cada uno de los equipos obtiene información del simulador 

correspondiente a los últimos cinco años de operación de la empresa. A partir de 
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esto,  las diferentes compañías empiezan a desarrollar la planeación estratégica 

para los siguientes tres años.  

 
3.4 Diseño competitivo de los mercados 
 
El programa del simulador de negocios crea cinco mundos virtuales, dentro de 

los cuales operan cinco compañías que compiten entre ellas, no entre mundos. 

Cada empresa realiza sus actividades en seis diferentes países: Japón, China, 

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y México.  

 

La figura 3.1 es un ejemplo del mundo 1 para 5 compañías. 

 
Diagrama 3.1 Forma de jugar dentro de los mundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Carnegie Mellon, 2003, p. 3 
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Las cinco compañías producen, venden y distribuyen dos marcas de 

relojes de pulsera, uno barato (llamado producto 1) y uno caro (denominado 

producto 2). Las características de los mercados son muy parecidos a la 

realidad, es decir, tienen el mismo comportamiento en cuanto a parámetros 

macroeconómicos de cada país dados por el simulador. El comportamiento de 

los consumidores es diferente para cada país dependiendo de su cultura, 

preferencias y poder adquisitivo.  

 

3.5 Ubicación de las plantas de producción 
 
Cada planta puede producir solamente un bien, no los dos. La planta puede 

situarse en cualquiera de los seis países. Al inicio las plantas se encuentran 

ubicadas según el simulador lo determine, después del primer periodo de 

operación, las fábricas son recolocadas según estrategias de los participantes. 

Estas pueden estar en el mismo país.  

 

La ubicación de las plantas se reflejará en la calidad del producto, costos 

de mano de obra e insumos.  

 

3.6 Diseño del producto  
 

Las compañías únicamente pueden fabricar dos productos diferentes de relojes 

de pulsera. El mercado del reloj barato (llamado producto 1) es más sensible al 

precio, sus consumidores muestran baja lealtad al producto. El mercado para el 

reloj caro (denominado producto 2) muestra lealtad por la marca y son más 

sensibles a la calidad del producto.  

 Es importante aclarar que los mercados de ambos productos son 

completamente independientes uno del otro. Nada que ocurra en el mercado del 

producto 1 tiene impacto en los consumidores del producto 2.  
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3.7 Funcionamiento del Simulador de Carnegie Mellon 
 
Debido a que el simulador de negocios involucra diferentes áreas de la 

compañía para la toma de decisiones  y que estas deben ser ingresadas por 

cada uno de los equipos al programa de simulación, el programa funciona de la 

siguiente manera: 

 

Primero se analizan las variables que están bajo el control de los 

encargados de la administración de la compañía, llamadas Inputs, las cuales 

son: 

 

1.- Precios para ambos productos en los diferentes países. 

2.- Presupuesto para compra o renta de contenedores. 

3.- Presupuesto para el gasto de mercadotecnia por país 

4.- Consultoría para mercadotecnia y producción. 

5.- Gasto en investigación y desarrollo para ambos productos. 

6.- Presupuesto de producción para cada producto. 

7.- Presupuesto de expansión de la o las plantas. 

8.- Capacidad de producción de las dos plantas. 

9.- Pago de deuda. 

10.- Solicitud de préstamos. 

11.- Compra y venta de acciones. 

12.- Pago de dividendos. 

13.- Cuentas por cobrar. 

14.- Seguros para las propiedades, directivos y producción. 

15.- Contratos para compra y venta de divisas. 

16.- Contratos para subastar producto 1.  

  

Después se ingresan las variables, al programa del simulador, de acuerdo 

a los planes estratégicos planteados por la compañía.  
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Una vez que todas las compañías han ingresado la información, el sistema del 

simulador procesa los datos y arroja resultados correspondientes a un periodo 

llamados Outputs, los cuales son: 

 

a) Reporte de Mercadotecnia*, provee información como: participación de 

mercado, demanda y venta en unidades y dinero, contribución marginal, 

costos de logística, gastos de mercadotecnia, tarifas de importación en 

los seis diferentes países para ambos productos. Además muestra los 

precios y la calidad de las cinco compañías en los diferentes mercados.  

 

b) Reporte de Producción*, describe la actividad de las fábricas de la 

compañía incluyendo el precio por unidad, costos de producción, gastos 

de distribución y la capacidad de operación en determinado periodo para 

ambos productos. Al igual muestra el nivel de inventario y tamaño de las 

plantas para las cinco compañías.  
 

c) Reporte Financiero*, brinda información financiera como: balance 

general, y estado de resultados de la empresa. Además de los ingresos y 

utilidades del resto de las compañías.  

 

d) Reporte de Flujo de Efectivo*, muestra la distribución y obtención del 

efectivo de la empresa.  

 

Cada compañía después de obtener la información anteriormente descrita, 

se reúne para analizar los datos obtenidos y planear acciones para los 

siguientes periodos. Al finalizar el cuarto periodo, la administración a cargo  

prepara los informes anuales necesarios de cada área para ser presentados en 

la junta de accionistas, evaluando en conjunto los cambios ocurridos a la 

empresa durante los periodos jugados y construir nuevas estrategias para los 

siguientes años de actividad de la empresa.   

                                                 
* Ver reportes en apéndice 
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Cabe aclarar que un año comprende cuatro periodos de juego de la 

simulación. En tiempo real un año equivale a un mes real.  

 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama del funcionamiento del software de 

Carnegie Mellon.  

 
Diagrama 3.2 Funcionamiento del Simulador de Carnegie Mellon 

 

 
 
 

Fuente: Carnegie Mellon, 2003, p.1. 
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3.8 Fuente de datos 
 
Kinnear y Taylor (Cit. en Hernández, Fernández y Baptista, 2003) mencionan 

que existen dos tipos generales de  datos de mercadeo que son los datos 

primarios y los datos secundarios. 

 

a) Fuente de datos primarios 
 

Este tipo de datos se recolectan con el fin de satisfacer las necesidades 

inmediatas de la investigación. Para este caso las fuentes de datos primarios se 

realizaron a través de una entrevista con los empresarios poblanos en un 

desayuno empresarial para conocer a los miembros del consejo directivo, 

expectativas y forma de operación de la empresa.  

 

Otra fuente de datos primarios fueron los obtenidos en  la 

retroalimentación por parte de los empresarios en cada una de las juntas 

anuales.  

 

b) Fuente de datos secundarios 
 
Las fuentes de datos secundarias se dividen en internas y externas. De las 

cuales los datos secundarios internos son aquellos que se encuentran dentro de 

la organización, como la historia de cinco años de la empresa, variables que el 

simulador genera en las diferentes áreas involucradas.  

 

Se consideran como fuentes secundarias externas la experiencia de los 

empresarios en las diferentes áreas de la organización.  

 


