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CAPÍTULO I  METODOLOGÍA 

1.1 Objetivos Generales de la Tesis 

 

Una aplicación práctica de las herramientas obtenidas durante nuestra instrucción 

universitaria para la toma de decisiones financieras en un ambiente simulado en donde 

se busca la interacción con factores controlables y no controlables que permitan una 

apreciación general de un ambiente de negocios. 

 

Analizar los resultados de la modificación de los factores y los cambios que causan en 

dicho entorno. Para obtener una percepción de las consecuencias que puede generar una 

adecuada toma de decisiones. Buscando un desempeño óptimo de estos factores. 

 

1.2 Objetivos Específicos de la Tesis 

 

• Demostrar que una simulación si permite obtener una visión general de un 

ambiente real de negocios. 

• Comprobar que las interacciones multidisciplinarias son necesarias para una 

adecuada toma de decisiones. 

• Corroborar que la planeación adecuada de los recursos financieros arrojaran a 

largo plazo beneficios económicos cuantificables. 

• Constatar que en un ambiente de competencia constante se requiere una 

flexibilidad en todos los ámbitos de la empresa. 
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• Reafirmar que el comportamiento de los consumidores en los mercados reales y 

simulados deben de tener un correcto análisis para poder basar los objetivos de 

la empresa en metas realistas. 

• Probar que el marketing y la producción son dos entidades que deben tener una 

correcta integración para poder llegar a los niveles óptimos de producción. 

• Demostrar que para el éxito de una empresa esta debe manejar su capacidad de 

producción de forma flexible en donde se minimicen razonablemente los costos 

unitarios promedio. 

• Confirmar que las decisiones deben estar fundamentadas en información de 

calidad tanto interna como externa.  

• Probar que fundamentar las decisiones en un solo análisis financiero y/o modelo; 

es insuficiente para poder tomar decisiones de manera razonable. 

• Demostrar que hay otros factores cualitativos que los estados financieros no nos 

muestran, que son de vital importancia en la dirección y organización de la 

empresa. 

• Ratificar que un estado de flujo de efectivo, es el estado más importante para 

reflejar la operación de una empresa y que en este podemos obtener una 

completa y detallada información de nuestra administración de los recursos 

financieros. 

• Comprobar que un estado proyectado en el caso de una simulación como la que 

llevamos a cabo, puede servir como una guía administrativa y no se podría 

realmente basar las actividades de la empresa en este para alcanzar los resultados 

proyectados. 
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• Reafirmar que es necesario más de un modelo de análisis financiero para poder 

evaluar de una manera realista los resultados de una empresa. 

• Demostrar que cuando se lleva un solo modelo financiero los resultados no 

manifiestan el completo estado de la empresa, llegando a una desvirtualización 

de los resultados una empresa. 

1.3 Introducción 

 

La simulación es un área de estudio que forma parte de la Investigación de Operaciones, 

la cual es usada prácticamente en todas las áreas de estudio conocidas. La simulación 

permite estudiar un sistema sin tener que realizar experimentación sobre el sistema real.   

"Una simulación es una imitación de la operación de un proceso del mundo real 

sobre determinado tiempo"  (Frausto,J, Introducción a la simulación, Tecnológico 

de Monterrey Campus Estado de México) 

 

Durante el siglo XX han habido un gran desarrollo de simuladores, en su mayoría 

orientados hacia la búsqueda de un adecuado adiestramiento militar, tanto para las 

fuerzas armadas aéreas de los Estados Unidos como para la Agencia Nacional de 

Aeronáutica y Espacio (NASA) de ese mismo país. Los simuladores fueron utilizados 

con buen desempeño y proporcionaron una instrucción segura a bajo costo. 

 

Profundizando específicamente en lo que es un simulador de negocios o juego de 

negocios (management game) este se puede definir como instrumentos que ayudan a 

tener un mayor aprendizaje. Los simuladores también permiten generar una atmósfera 

simulada o virtual que conllevara a que los usuarios puedan participar activamente en 
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los procesos de toma de decisiones, así como en el control de una empresa o de un área 

específica que integre a la misma  (Departamento de simulación, Tecnológico de 

Monterrey Campus Estado de México) 

 

Partiendo del concepto anterior podemos discernir que la función básica del simulador 

de negocios será permitir que los individuos que interactúen con él obtengan un 

aprendizaje práctico, puedan captar los aspectos claves que se deben considerar en el 

momento en que se toma una decisión.  Esto, se logra a través de la consideración de 

elementos internos y externos. De esta manera les permitirá poder tener un correcto 

enfoque de las repercusiones globales que puede conllevar el tomar una decisión. 

 

No obstante, la estructura del simulador en la que se basa esta tesis no consideró un 

basto número de factores clave para la toma de decisiones. La función principal queda 

intacta al haber generado el aprendizaje mencionado y el cual se buscara demostrar en 

este trabajo de investigación. 

 

El  simulador  llamado Management Game, en el cual participamos, fue elaborado por 

la Universidad Carnegie Mellon. Este simulador tiene como objetivo construir 

simulaciones interactivas para la educación administrativa y una investigación de la 

conducta en las colaboraciones, aprendizaje y toma de decisiones. 

 

Ahora procederemos con una breve introducción de lo que será visto en capítulos 

posteriores de esta tesis: 
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El capitulo número dos de este trabajo de tesis abarcará los aspectos relativos al análisis 

estratégico del sector orientado a buscar las ventajas competitivas en función a un 

análisis mercadológico, así como un estudio basado en las teorías de las 5 fuerzas de 

Michael Porter y el Marketing total de Kotler, concluyendo con un análisis 

fundamental. 

 

El caso práctico analizará el desempeño financiero de Remex Inc. utilizando 

herramientas financieras sobre la base de flujos de efectivo, histórica, proyecciones. De 

igual forma se utilizarán razones financieras propias y convenientes del sector a 

investigar. Posteriormente se mostrarán los resultados de manera grafica.  

Se finalizará este trabajo de investigación con las conclusiones obtenidas sobre los 

objetivos generales, los resultados obtenidos, así como también las conclusiones 

personales, sugerencias y observaciones de innovación para la mejora del simulador de 

negocios. 

 

1.4 Descripción del caso: 

 

1.4.1 Antecedentes Generales 

 

El primer juego de simulación de negocios práctico y éxitoso fue desarrollado por la 

Asociación Americana de Administración en 1956 y fue llamado Top Management 

Decision Simulation, el cual tuvo un amplio uso. En 1957, la firma de consultoría 

McKinsey y Compañía, desarrolló el simulador de Administración de Empresas para 

utilizarlo en sus seminarios de administración; y en el mismo año, la Universidad de 
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Washington se convirtió en la primera universidad que utilizó un juego de simulación 

de negocios en una clase (business policy). Este simulador fue desarrollado por 

Schreiber. De 1958 a 1961 se notó un gran crecimiento en la cantidad de simuladores de 

negocios y actualmente es innumerable la cantidad de simuladores de negocios que 

existen. 

 

En México una de las universidades que ha implementado un centro de simulaciones 

con el fin de complementar el aprendizaje de los estudiantes de áreas de negocios es el 

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México el cual fue organizado en 1998 y 

llevó a cabo cinco programas de simulación de negocios con las principales 

universidades de América Latina y de México.  

 

En la Universidad de las Américas-Puebla UDLA el programa de simulador se lleva a 

cabo desde 1999  y surgió del departamento de contaduría y finanzas. Posteriormente se 

integro con el departamento administración de empresas y el de ingeniería industrial 

para formar parte de un trabajo anterior que fue llevado por la universidad Carnegie 

Mellon. 

 

1.4.2 Características  Generales 

 

El simulador de negocios en el cual interactuamos esta coordinado por la UDLA en 

coordinación con otras universidades en el extranjero. La encargada de la simulación de 

las variables con las cuales se trabajaron y que en esta misma parte de la tesis 
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describiremos posteriormente fue la escuela Tepper de Negocios de la Universidad 

Carnegie Mellon.  

 

En este juego de negocios el número exacto de participantes varía cada año. Cuenta con 

aproximadamente 300 participantes dentro de la mencionada institución 

norteamericana, más cerca de 200 estudiantes adicionales inscritos en otras 

universidades en Japón, China, Chile, Rusia, Ucrania y México. 

 

El juego consiste en una serie de simulaciones que son llamadas Tiempo Real. Estas 

tienen como objetivo el estudio tanto individual como grupal de la toma de decisiones 

en tiempo real.  

 

El Softrade que es el departamento dentro de Carnegie Mellon que se encarga de la 

simulación  consiste en  un ambiente para la experimentación de producción, marketing, 

administración de compras y uso de componentes de software. Las metas de 

investigación del centro son estudiar la colaboración de los grupos de estudio en 

sistemas dinámicos, el aprendizaje y el desempeño de equipos virtuales, la toma de 

decisiones bajo una carga de trabajo altamente cognitiva y la reutilización de 

componentes de software. 

 

El centro de simulaciones interactivas, tiene como objetivo construir simulaciones 

interactivas para la educación administrativa. Al igual que realizar una investigación de 

la conducta en las colaboraciones, aprendizaje y toma de decisiones. 
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El simulador de negocios o juego gerencial es un ejercicio administrativo estratégico y 

aplicado, donde los equipos de estudiantes operan compañías manufactureras simuladas 

por 2-3 años actuando como Directivos en jefe. Los grupos de estudiantes compiten 

contra los demás en diversos países, a la vez que ellos intentan agregar valor a sus 

compañías, divididos en 6 mundos con 5 equipos en cada uno y comportamientos de 

mercado diversos.  El ejercicio busca mostrar dinámicas competitivas, habilidades de 

manejo de grupo, funciones de administración y habilidades de presentación. Se 

pretende presentar una ilustración de cómo aplicar las herramientas analíticas en un 

ambiente de negocios internacional y complejo. 

 

La clase es única en la que los estudiantes son evaluados primeramente por 

profesionales externos. Cada equipo reporta a un comité directivo externo y debe 

defender sus planes y resultados ante estos, los cuales proporcionarán una 

retroalimentación y evaluarán el desempeño del equipo. Cada equipo es requerido de 

negociar un acuerdo de trabajo con los representantes de las uniones respectivas, y 

presentar sus planes de marketing a ejecutivos de marketing en actividad. La 

retroalimentación externa y la evaluación de la estructura del curso hacen de este 

ejercicio estratégico sumamente realista y medible. 

Los grupos de trabajo consolidados como una empresa son integrados por seis 

participantes de distintas áreas con decisiones orientadas hacia sus habilidades 

específicas. La competencia es parte importante de este proyecto y las empresas se 

dividen en dos universos, y cada universo esta  integrado por seis mundos, en donde los 

factores varían dependiendo de la interacción que tengan las empresas dentro de este 

mundo. Cada mundo esta compuesto por cinco empresas las cuales compiten por 
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colocar sus ventas en seis países diferentes  y pueden decidir en donde localizar sus 

plantas de producción, sus volúmenes de ventas asignados a cada país, sus precios así 

como la capacidad a la cual deben producir. 

 

1.4.3. Aspectos específicos del caso práctico 

 

Se Manejo una empresa virtual de nombre Remex Inc. durante 12 trimestres, la cual  se 

encontraba en el campo de la manufactura de relojes. Contaba con plantas productivas 

en México y Estados Unidos de Norteamérica, dirigiendo los productos a los mercados 

de México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China y Japón. 

Se producían dos diferentes modelos de relojes; el primero Juventus, dirigido a un 

mercado juvenil con un precio asequible, estos relojes eran producidos en la planta 

ubicada en México debido al bajo costo de la mano de obra y sus bajos costos de 

transporte al mercado americano; el segundo Aryento, concebido para un consumidor 

de mayor edad y capacidad económica, un producto de lujo para reflejar status quo 

producido en los Estados Unidos el mayor consumidor de dicho bien. 

Las decisiones se encontraban divididas en 3 áreas de actividad, marketing, producción 

y finanzas. Las actividades de cada una consistían en:  

 

Marketing: Realizar las proyecciones de ventas conjuntamente con el departamento de 

producción, determinar la mezcla de ventas, designar los precios de los productos y los 

mercados a los que se dirigen así como el volumen de estos. De igual forma deben 

administrar los contenedores requeridos para los envíos, decidir la cantidad de dinero 
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canalizada a la publicidad requerida en cada mercado de acuerdo con la estrategia de 

venta buscada de dichos productos en los diferentes mercados. 

 

 Producción: Determinar el número de productos a producir y la capacidad en la 

que debe operar la planta, la inversión en investigación y desarrollo así como la 

reducción de costos y el manejo de la calidad relativa de los productos invirtiendo en 

consultoría cualitativa y de reducción de costos, determinar la localización de la planta 

así como los cambios de tamaño que sufra esta e incluso una posible relocalización de 

esta. 

 

 Finanzas: Tomar las decisiones relativas al financiamiento requerido por la 

empresa, que consistían básicamente en la adquisición y liquidación de deuda, así como 

la compra venta de acciones. Otras actividades eran el pago de dividendos, el 

presupuesto asignado para la movilización de las cuentas por cobrar y el manejo de los 

seguros requeridos para la operación, como lo son los de riesgos de trabajo, así como 

también la protección a ejecutivos y directivos y demás riesgos legales que podrían 

suceder. No obstante, también se ocupan del manejo de instrumentos de cobertura 

financiera, en este caso forward de divisas y la elaboración de información financiera 

así como proveer las más adecuadas herramientas de análisis para la toma de decisiones. 

 

1.4.1.1 Tiempo 

 

Los años en que se situó la operación de la empresa fueron desde 2004 hasta 2006. Cada 

año consistió de 2 semanas de tiempo real y al término de este periodo se realizaron 
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juntas alcanzando la cifra de tres. Estas juntas se llevaron a cabo con el comité directivo 

externo, para los cuales se elaboraron reportes financieros de índole trimestral de igual 

forma se consolidaba la información en periodos anuales así como la presentación de 

proyecciones futuras.  

Nota aclaratoria: Los ejecutivos de finanzas comenzaron su labor al terminó del tercer 

trimestre del año 2004. 

 

Sector 

Todas las empresas se encontraban en el sector manufacturero, participando en la 

producción de diversos relojes. Remex Inc. se encontraba junto con otras cuatro 

empresas  en el mundo 4.  

 

Objetivo Social 

La misión de Remex Inc. es ofrecer productos de calidad, siempre basados en la 

satisfacción de los requerimientos de los clientes, caracterizándose como una empresa 

líder en superar sus expectativas tanto en servicio, calidad, precio y diseño. Así mismo 

es un factor de constante búsqueda, brindar a los accionistas el máximo rendimiento 

sobre la inversión, siendo un elemento pro-activo que permita ofrecer a sus miembros, 

la oportunidad de desarrollar sus capacidades, mediante un aprendizaje organizacional 

sostenido, logrando así impactar en el desarrollo del entorno social que rodea a la 

empresa.  

 


