
1. Introducción 
 

Hoy en día se encuentran disponibles en el mercado diferentes tipos de 

simuladores para que las personas puedan practicar y capacitarse en muchas 

áreas de las empresas, y que de alguna forma vayan adquiriendo algo de 

experiencia y seguridad para cuando se integren al trabajo en el mundo real. 

El trabajo que a continuación se desarrollará está basado en el Simulador 

de Negocios de la Universidad de Carnegie Mellon que se llevó a cabo el pasado 

semestre, primavera 2012. Este simulador es clave en el desarrollo profesional de 

los estudiantes ya que nos genera un panorama más amplio del ambiente de 

trabajo, retos y compromisos que se presentan en una empresa.  

El contenido de este trabajo consta en analizar la estrategia mercadológica  

de una de las empresas del simulador internacional de negocios. Primero se 

explicará qué es el Simulador de Negocios de la Universidad de Carnegie Mellon y 

cómo es que se ha implementado en la Universidad de las Américas Puebla. 

Posteriormente, se desarrollará la descripción de la empresa Timeless, con su 

respectivo análisis histórico, la planeación estratégica, y por último la retrospectiva 

de las decisiones estratégicas con sus respectivas recomendaciones 

El simulador de negocios se desarrolla en la Universidad de Carnegie 

Mellon ubicada en Pittsburg, Pensilvania. En donde participan estudiantes de 

diferentes universidades como, la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la misma Universidad de 

Carnegie Mellon. El simulador es un espacio virtual donde los participantes 

interactúan entre sí para simular una empresa que se encuentra dentro de un 

mundo (conformado por 5 compañías) y posteriormente en un universo, y dicho 

mundo está compitiendo de forma indirecta con los demás mundos. Además de 

trabajar compartiendo los siguientes mercados que son México, Japón, Reino 

Unido, China, Alemania y Estados Unidos. Dentro de cada mundo se competía de 

manera directa con las demás compañías que lo integran. 



Figura 1.1 Estructura funcional  del simulador de negocios 

 

Fuente: Players Manual 2012, Carnegie Mellon University. 

 

Figura 1.2 Estructura de los mundos del simulador de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los mundos comparten mercados, consumidores y al mismo tiempo 

restricciones, con ciertas variables que son claves en los movimientos estratégicos 

de las empresas. Cada compañía fija sus estrategias desde el comienzo tomando 

en cuenta el historial que tenían o analizando nuevamente al mercado de forma 

exploratoria.  

Cada compañía cuenta con un presidente o CEO (Chief Executive Officer) y 

un equipo de trabajo que usualmente se conforma por estudiantes de las carreras 

de: administración de empresas, tecnologías de la información y negocios, 

negocios internacionales, finanzas y contaduría e ingeniería industrial.  Cada 

persona será la responsable de cierto departamento y tendrá que responder por 

las decisiones del mismo.  

El simulador funciona a base de un software donde se necesitan introducir 

datos para generar resultados, y estos se insertaran por cada departamento 

(Finanzas, Mercadotecnia y Producción) por cada trimestre en el año, simulando 

en total tres años de operación.  El programa simula los registros de la empresa, 

de igual forma también tiene bajo su control las cifras de oferta y demanda del 

mercado internacional donde llevará a cabo la competencia.  

En relación al mercado potencial existente se tenían básicamente dos 

opciones de venta, por un lado el mercado del público en general, y por el otro a 

través de licitaciones públicas con el gobierno de Los Estados Unidos de 

Norteamérica, mismas que se podían efectuar de dos maneras distintas, la 

primera era una subasta llevaba a cabo cada trimestre dentro de cada mundo por 

un volumen fijo de unidades que eran previamente anunciadas para dicho periodo,  

dicha subasta consistía en un contrato donde exclusivamente las compañías del 

mundo en cuestión podían ofertar, adjudicándose la licitación la empresa que 

ofertara el precio más bajo, bajo esta modalidad en particular, la calidad del 

producto no era un factor determinante para obtenerla. Las ofertas de los demás  

competidores no eran visibles sino hasta el final una vez asignada al ganador la 

licitación respectiva. 



La segunda forma de ganar la licitación era por medio de un contrato, 

donde participaban todas las compañías de todos los mundos, y una misma 

empresa podía ganar varias licitaciones. Bajo esta modalidad la empresa 

ganadora a la que se le otorgaba el contrato era la que ofrecía el precio más bajo 

con la mayor calidad posible, y si el producto no alcanzaba a la calidad mínima 

requerida era bloqueado para ser ofertado. En ambas formas de ofertar era 

condición estrictamente necesaria que el costo variable de manufactura fuera igual 

o mayor al precio ofertado a fin de evitar prácticas tipo “dumping”. 

Al final de cada trimestre y año el simulador nos permitía observar y 

analizar los resultados generales de los competidores, y poder así evaluar 

nuestros resultados haciendo un análisis comparativo de nuestras estrategias 

iniciales contra resultados y poder hacer una mejor planeación de metas y 

objetivos a futuro. 

En nuestro ejercicio de simulación, las compañías fabricaban y 

comercializaban relojes de pulso en dos versiones destinados a seis mercados 

internacionales que eran: México, Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y 

Alemania.  Para lo cual cada compañía contaba con dos fábricas para cada 

producto ubicadas una en Estados Unidos y otra en China originalmente, ya que 

durante los años a trabajar era posible la reubicación de estas a alguno de los 

países donde se ofrece el producto.   

Cada fin de año del simulador, el presidente y su grupo de trabajo tenían 

que reunirse con su respectivo Consejo de Accionistas para presentar los 

resultados obtenidos y comentar la estrategia de trabajo para el próximo año. El 

consejo fue representado por importantes empresarios poblanos, quienes 

fungieron como accionistas de la empresa, y dentro de sus funciones tenían que 

aprobar o rechazar las propuestas de trabajo del equipo, de igual manera tenían la 

función de aconsejar de manera profesional y práctica el desempeño de cada uno 

de los integrantes en lo particular, como del equipo en su conjunto.  



El simulador funcionaba de la siguiente manera, de forma individual los 

departamentos introducían sus “inputs” (entradas) al sistema, ya fuera en número 

de unidades (relojes), moneda o porcentajes dependiendo de lo que requería el 

programa, y durante cuatro trimestres al final de cada uno de estos nos arrojaba 

“outputs” (salidas), dichos resultados eran analizados y comparados con las 

estrategias establecidas en un inicio. Y a partir de ahí se generaban nuevas 

estrategias para los siguientes periodos 

 

1.1. Objetivo General 

 

En base a los modelos con los que trabaja el simulador, el propósito de este 

proyecto es desarrollar, implementar,  analizar y evaluar los resultados de las 

estrategias mercadológicas propuestas por el equipo a fin de lograr resultados 

óptimos de operación, eficiencia y rentabilidad.   

 

1.2.  Objetivos Específico 

 

 Identificar todas las estrategias que se utilizaron durante los años 

trabajados en el simulador  

 

 Analizar por medio de tablas y graficas comparativas la efectividad de 

las estrategias 

 

 Análisis de las influencias culturales en cuanto a ventas y estrategias 

mercadológicas refiere 

 

1.3. Justificación 

 

El simulador es una herramienta de capacitación y educación muy útil para 

los estudiantes ya que les permite aplicar, de manera casi real, los conocimientos 

adquiridos en la Universidad, de igual forma brinda a los participantes la 



oportunidad para   desarrollar ciertas habilidades necesarias para su desempeño 

como profesionistas, entre las cuales se pueden mencionar; la capacidad de 

análisis, planeación, generación de estrategias, toma de decisiones, etc., todo esto 

a través de prácticas parecidas a las llevadas a cabo en una empresa real en un 

contexto internacional, permitiéndole involucrarse en diferentes áreas de la misma 

y trabajar en equipo, lo cual también lo motiva a desarrollar un espíritu de 

competencia y compromiso consigo mismo, y con su equipo de trabajo.  

 

1.4. Alcances 

              

 Se utilizará el análisis histórico de la empresa para interferir en las áreas 

de ventas, mercadotecnia y a los mismos consumidores. 

 Se basará en las variables que afectan el mercado: Green Value, 

calidad y precio. 

 Se desarrollarán estrategias a base de los resultados obtenidos durante 

el juego. 

1.5. Limitaciones 

 

 Los resultados obtenidos únicamente serán aplicables para la empresa 

Timeless. 

 Existen ciertas variables que el simulador no considera como son: 

puntos de venta. 

 No es posible obtener ciertos datos de la competencia. 

 


