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Introducción 

Definición del Problema 

El Management Game fue desarrollado en los años 50’s por los hermanos Lever, con la 

participación de profesores de la Escuela de Graduados de Administración Industrial de la 

Universidad de Carnegie Mellon [LLHW97].  El propósito de este juego es utilizar los 

conocimientos de negocios de los participantes, en un ambiente de simulación competitivo y 

dinámico.  Se utiliza una simulación, ya que ésta provee un gran número de ventajas en 

comparación con los análisis de casos de estudios o lecturas de libros de texto.  Además, la 

simulación permite la competencia entre varias firmas.  Este juego, que ya es una tradición en 

la universidad de Carnegie Mellon, se convirtió en un juego internacional en los años 90, 

cuando se integraron estudiantes de los países de Suecia y Japón.  Este año, la UDLA-P, está 

participando en el juego con un equipo, formado por estudiantes de las maestrías de 

Administración de Empresas e Ingeniería Industrial. 

Después de algunas sesiones de interacción con los estudiantes, en el equipo de la 

UDLA-P encontramos los siguientes problemas de interacción entre sus miembros: 

 Necesidad de reunión física.  Esto representa gran una dificultad, ya que algunos de los 

miembros del equipo trabajan y tienen un horario establecido. 

 Falta de cohesión del grupo y de concientización (awareness) de quién esta disponible y 

qué esta haciendo, en el momento que se reúnen a trabajar. 

 Falta de control y seguimiento del flujo de trabajo. 

 Falta de conocimientos por parte de los estudiantes de sus capacidades y compromisos 

(obligaciones) de acuerdo al papel que juegan. 

 El grupo es heterogéneo y presenta conflictos en la toma de decisiones debido a diferentes 

puntos de vista de sus miembros. 
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Se piensa que estos problemas se agudizarán en un futuro cercano, cuando los grupos de 

estudiantes sean de diversas instituciones y, posteriormente de diversas nacionalidades. 

Objetivos Generales 

Esta tesis propone la investigación del desempeño de los grupos de estudiantes de la 

UDLA que participan actualmente en el juego Management Game  de Carnegie Mellon, 

determinándose los requerimientos funcionales que permitan una comunicación, cooperación 

y colaboración efectivas entre ellos.  

En base a los resultados obtenidos en la investigación se desarrollará un ambiente  

CSCW (Computer Supported Cooperative Work, trabajo cooperativo asistido por 

computadora) [Grud94][KB95] prototipo.  El sistema mediará la cooperación entre usuarios 

vía Internet y será parte de la aportación de la UDLA a un convenio a establecerse con 

Carnegie Mellon University.  Dicho ambiente permitirá lo siguiente: 

 La coordinación y colaboración efectivas entre los miembros de un equipo durante el 

juego. 

 Apoyar la contrucción de los reportes que el grupo debe elaborar y presentar 

periódicamente ante un comité. 

 La interacción del coordinador de los grupos con los estudiantes, a través de la cual pueda 

percatarse de los problemas que afectan el desempeño del grupo y desempeñarse como 

mediador en la resolución de conflictos. 

También este trabajo de tesis propone presentar propuestas para mejorar el software 

(Management Game), en base a las experiencias de los estudiantes de la UDLA en el juego. 

Objetivos Específicos 

Diseñar y desarrollar un ambiente de trabajo cooperativo en red que incluya: 

 Servicio de correo electrónico. 

 Servicio de calendario (agenda electrónica). 
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El ambiente debe permitir al usuario: 

 Saber quiénes están trabajando en ese momento y permitir establecer una comunicación 

tipo “chat” con ellos. 

 Saber qué tarea será llevada a cabo por un miembro del grupo. 

 Conocer cuando las tareas ya han sido llevadas a cabo por los miembros del grupo, además 

de tener un registro de esto. 

 Una clara asignación de las tareas a desempeñar, de acuerdo al papel que juegan los 

miembros (sus capacidades). 

 Una comunicación de los compromisos asumidos por cada uno de los miembros del 

equipo, incluyendo la formalización en las fechas (e incluso horas) límite para el logro de 

las tareas. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

El producto de este trabajo de investigación será un prototipo.  Éste demostrará 

claramente la funcionalidad de los componentes de software requeridos para cumplir con los 

objetivos del proyecto, así como los requerimientos que sean determinados. 

Limitaciones 

 El producto de este trabajo no logrará nivel de verificación en la implementación para 

considerarse una aplicación liberada. 

 Management Game se juega una vez al año, por lo que la investigación referente a la 

interacción entre estudiantes, utilizando el sistema, sólo se puede llevar a cabo con un 

grupo determinado durante el período de Otoño 97.  

Organización del Documento 

El primer capítulo es una introducción al área de CSCW, comentando los componentes 

necesarios con los que debe de contar este tipo de sistemas. 
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En el segundo capítulo mencionamos los aspectos importantes de la cooperación entre 

humanos, además, encontraremos algunas razones por las que existen problemas cuando 

trabajamos en grupo, así como la forma de solucionarlos de manera pacífica. 

Posteriormente, describimos Management Game, y haremos algunas sugerencias que 

permitirán que los usuarios interactúen de manera más efectiva. Esto se encuentra resumido en 

el capítulo 3. 

En el siguiente capítulo se encuentra el análisis y diseño del ambiente MGCOOP 

(Management Game Cooperativo). Aquí encontraremos la descripción de las clases 

principales que se implementan en el ambiente. 

Finalmente, el capítulo 5 muestra el prototipo que se desarrolló, presentando un ejemplo 

de cómo se utiliza MGCOOP. 




