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ria deJu egos se d a m as e n el

par ocho an os, Como no pu ed en

co ntex to de los paises y e n sus

tomar un a bu en a decision sin sa-

co n flictos int ernacion ales. Una

ber 10 qu e har a e l otro, la manera

de sus m as fam osas ap lica cio ne s

ra cional de ac tua r se ria trai cion ar

de los ul tirnos aiio s fue e n la

a l co rnpane ro .

U na vez se di sen o un a version
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del Dilem a del Prision ero pa ra

uso de esta teo ria por pa rte de las
companies en la co rn pos icio n de
sus planes estrategicos .

La Teoria deJuegos es rel ati va-

pu tador. La co nclusion fue qu e la
estrategia de «ojo por ojo- era la

da po r las pe rson as qu e trab aja n

mejor de tod as. Las carac teri sticas
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co rp o rac io nes ,

Lo qu e bu sca es ta teo ria es delinir la mejor estra tegia,
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la m as

racio na l, dentro de un ju ego :

estra tegia del co nflicto de Bosni a.
Sin e m bargo , au n no esta claro el

juga rlo co n la ayuda d e un co mm ent e nu eva y m uy poco co noci en co m pa nias

Por a ho ra , el uso de la Te o-

se acusan, los do s iran a la carce l

Quiza no es necesari o ten er

un m od elo mu y m atematico

La Teoria deJuegos es un instrumento muy Util
para ayudar a los directivos de las cornpafiias al

momento de establecer planes estrategicos

esa qu e aseb'Ura la mejor ju gad a
dentro de las co rn panias e n

ind ep endiente de las diferentes

de esta estratcgia fueron : no ser

opcion es de lo s otros ju gadores.

envid ioso, no se r el prim ero en

esta primer a e tapa y so lo sea

EI m as famoso ju ego de esta
tco ria es el Dilema del Prision ero.

coo perar, devolver lu colabo ra-

suficiente e nte n de r lu co nd uc ta

cion

La clav e del problema es qu e d os

el otro jugador es mu y int eligente.

com pan eros (unos ladrones) son
ca pturados por el ene migo (la
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la traicion, y no pen sar qu e

La Teoria deJuegos es un

de lo s ju gad ores -el cliente y e l
sum inistrado r- , y co nsi de ra r
10 importante de m onitorear su

in strumento mu y util par a ayud ar

co nd uc ta para co n firma r
ficar nu estra estra teg ia.

0

m odi -

Policia) y ambos son scpa ra dos

a los d irectivo s de las co m panias

par a e l int errogatorio. La infor-

al momenta de esta blece r plan es

macion par a am bos es la mi sma:

estratcgicos y, ade mas, un instru -

utiliza

no sabe n qu e esta ha ciendo

m ento cientifi co para la ad rninis-

«ganar-ganap>, es impo rta nte

diciendo el otro . Para recabar m as

trac ion, a pesar de qu e esta no

saber qu e eso no es facil y su

prueb as, la Policia Ie ofrece a cada

sea 10 mi sm o qu e estud iar fisica

a plicac io n necesita un a defi-

un o un a salida : si un o acu sa a su

o quirnica. Los econo mis tas han

nicion clar a. Racion alrn ente,

co rn pa nero y e l otro se manti en e

usad o la Teori a deJuegos para

am bos ju gad or es, el cliente y

en silenc io, el ac usa dor qu ed a-

ana lizar problem as ccono micos

el surninistra dor, so lo pu ed en

ra libre y su soc io ira a pri sion

qu e incluyen desd e su bas tas hasta

estar bu scand o su be ne fic io, y si

durant e di ez anos, Si ninguno

oligopolies. co mo tam bien pu ed e

qu er em os revertir esta situac i6 n

acusa, am bos pasar an solo un afio

servir para analizar las co nd icio-

dentro de la pri sion , 10 cua l seria

nes del mercado en el futuro.

ten emos qu e pen sar e n e l uso de
la Teoria deJuego s. _
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Por otro lad o, si la co m pa nia
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di ce utili za r un a poli tica

