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Capítulo 3:  

Management Game  

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 

(Graduated School Industrial of Administration) de la universidad de Carnegie Mellon. 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. La simulación permite la competencia entre varias firmas [LLHW97]. 

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 [LLHW97]. En 1997, la UDLA-P está participando en el juego con un equipo 

formado por estudiantes de las maestrías de Administración de Empresas e Ingeniería 

Industrial. Al utilizar este juego, los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos de 

negocios en un ambiente más real, compitiendo con estudiantes de diferentes partes del 

mundo, lo que les brinda una experiencia y capacitación para poder competir 

internacionalmente. 

3.1 Estructura de Management Game 

Management Game modela una industria de detergentes que opera a nivel mundial. El 

producto no es lo más importante dentro de Management Game, lo más importante es el 

entrenamiento en la administración de una compañía. El juego incorpora las áreas funcionales 

más importantes de negocios y ayuda a reforzar las relaciones entre las áreas [LLHW97]. 



Management Game 

28 

Cuatro firmas compiten dentro de una nación. Cada nación tiene cuatro áreas o regiones 

distintas e independientes, estas son: región Norte, Sur, Este y Oeste (ver Figura 3.1). Cada 

compañía fabrica como máximo tres productos o tipos de detergente. El juego consiste de 

doce naciones, agrupadas en tres continentes. [LLHW97] 

Región Oeste Región Este

Región Norte

Región Sur

 
Figura 3.1: Regiones en una Nación4 

Físicamente, cada una de las firmas incluyen (Figura 3.2) [LLHW97]: 

 Una Fábrica que manufactura los detergentes. La capacidad de producción de ésta está 

determinada por el número máximo de trabajadores por turno y la materia prima 

disponible por hora.  

 Un Almacén de Materia Prima, en el cuál se guarda el exceso de las mismas.  

 Un Almacén de Productos Terminados. En éste se colocan los detergentes antes de 

venderse.  

                                                 
4 Basada en una ilustración del manual de Management Game [LLHW97] 
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Figura 3.2: Tu fábrica y sus almacenes5 

Si la firma requiere almacenamientos extras, de cualquiera de estos dos tipos antes 

mencionados, se pueden rentar estos espacios.  

Investigación
de Mercado

Ventas
y Marketing

Producción Operaciones

Finanzas Contabilidad

Investigación
y Desarrollo

Análisis
Competitivo

Comunicaciones Planeación
Estratégica

Presidente

 
Figura 3.3: Organigrama de la Compañía 

                                                 
5 Basada del manual [LLHW97] 
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3.2 Funciones básicas de los participantes 

Los principales participantes durante la simulación son:  

 Estudiantes (agrupados en diversas instituciones)  

 Comité directivo (ejecutivos voluntarios de empresas reales)  

 Sindicato o Labor Negotiators 

 Game Staff (equipo de trabajo en CMU coordinador del juego) 

Las funciones básicas (de los estudiantes) que se necesitan realizar en cada una de las 

empresas (ver Figura 3.3) se encuentran resumidas en la siguiente tabla [LLHW97]. 

 

Rol Función 

Presidente Responsable de las operaciones de la compañía. 

Investigador de Mercado Determina los productos deseados por el público en 

cada región. 

Responsable de Marketing 

y Ventas 

Determina las adversidades y los niveles de 

promoción. Determina, además, el número de 

vendedores. Predice el número de ventas. 

Responsable de 

Producción 

Produce el detergente de la fábrica. Ordena las 

materias primas y se encarga de contratar/despedir a 

empleados. Determina cuando (y si) se cambia el 

tamaño de la fábrica y/o nivel de tecnología. 

Tabla 3.1: Funciones principales de los estudiantes (continúa)6 

                                                 
6 Adaptada del manual de Management Game [LLHW97] 
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Rol Función 

Responsable de  

Operaciones 

Distribuye el detergente a las regiones. Investiga 

métodos de reducción de costos. 

Responsable de Finanzas Maneja el flujo de dinero. Determina si la firma 

requiere de capital extra. Si lo requiere, determina el 

método apropiado de hacer crecer el dinero. 

Interactúa con los banqueros. 

Contador Genera los estados financieros de la firma 

Responsable de 

Investigación y Desarrollo 

Desarrolla nuevos productos buscando eficiencia en 

los costos. 

Responsable de Análisis 

Competitivo 

Analiza los estados financieros y resultados de 

marketing de la competencia. 

Responsable de 

Planeación Estratégica 

Determina las estrategias de la compañía 

Responsable de 

Comunicaciones 

Escribe planes estratégicos y resúmenes operativos. 

Tabla 3.1: Funciones principales de los estudiantes (continuación)7 

Durante el juego, los miembros de los equipos desempeñarán dos o más de estas 

funciones (roles). Algunas de las funciones pueden ser compartidas por varios miembros del 

equipo. La importancia de cada una de las funciones varía con el tiempo durante la 

simulación. Es muy importante asignar a la persona más indicada para que tome uno de los 

roles que antes se mencionan; ya que en ocasiones existen miembros que tienen experiencia en 

                                                 
7 Adaptada del manual de Management Game [LLHW97] 
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alguna de las áreas, pero al asignar los roles, no se toman en cuenta, lo que disminuye el 

rendimiento de la empresa. 

El presidente es el responsable de coordinar las reuniones con el Comité Directivo y 

asegurarse que deben recibir el material escrito (reporte) antes de las reuniones [LLHW97].  

 
Figura 3.4: Presentaciones ante el Comité Directivo 

Los miembros de cada compañía deben de reunirse con el comité directivo en tres 

ocasiones durante el desarrollo del juego. En la primera se da a conocer el plan estratégico que 

seguirá la firma. En las dos restantes, se presenta un resumen de las operaciones de la 

compañía [LLHW97]. Básicamente los tres reportes tienen los mismos componentes. En lo 

que difieren es en que el primero todo es a nivel propuesta y en los restantes se describe cómo 

funcionó el plan estratégico en ese periodo. 

La creación de los reportes y las presentaciones ante el comité directivo son las 

principales tareas que realizan juntos los miembros del equipo. Los reportes se basan en el 

plan estratégico. A continuación mostramos los componentes del plan estratégico de una 

empresa. 
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Trabajo Responsable 

Resumen Ejecutivo Presidente 

Situación Actual Contador 

Estrategias Recomendadas Responsable de Planeación Estratégica 

Estrategias Alternativas Responsable de Planeación Estratégica 

Tareas para el siguiente año Presidente 

Reacción competitiva y planes de contingencia Responsable de Análisis Competitivo 

Objetivos tangibles para el siguiente año Presidente 

Proyecciones financieras Responsable de Finanzas 

 
Tabla 3.2: Asignación de trabajos 

Plan estratégico 

El plan estratégico debe contener la información siguiente [LLHW97]: 

 Resumen Ejecutivo 

 Situación Actual 

 Estrategias Recomendadas 

 Estrategias Alternativas 

 Tareas para el siguiente año 

 Reacción competitiva y planes de contingencia 

 Objetivos tangibles para el siguiente año 

 Proyecciones financieras 
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Después de analizar las funciones de cada uno de los roles desempeñados en el equipo y 

de verificar las partes que debe incluir el reporte, consideramos que los responsables 

indicados, para realizar cada una de las partes del reporte, deben ser como se muestra en la 

Tabla 3.2. 

La asignación de tareas es muy importante debido a que de esta forma ayudamos a los 

participantes a estar conscientes de las obligaciones que tienen al desempeñar un rol. También 

al dejar claro qué actividades debe realizar cada persona, se evita duplicación de trabajos. 




