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La Teoria De Los Juegos: La
Influencia En La Toma De Decisiones
(Spanish Edition)

La TeorÃa de los Juegos fue diseÃ±ada en el aÃ±o 1944 por Morgenstern & von Neumann y ha
sido complementada por destacados economistas y matemÃ¡ticos (galardonados con el Premio
Nobel de EconomÃa, debido a sus respectivas contribuciones a esta rama cientÃfica). Ã‰sta
justifica acertadamente que las estrategias, tÃ¡cticas y acciones, no dependen Ãºnicamente de la
conducta racional optimizadora de los agentes y de la competencia en los mercados, mÃ¡s bien las
mismas se encuentran influenciadas poderosamente por el posible comportamiento de los demÃ¡s.
Los principios de la TeorÃa de los Juegos son: tomar decisiones basadas en las circunstancias y
el comportamiento ajeno, aplicar las estrategias de cooperar o no cooperar y alcanzar un equilibrio
microeconÃ³mico. AsÃ mismo, esta TeorÃa ha sido analizada mediante ejemplos emblemÃ¡ticos
como el dilema del prisionero y el del tranvÃa, los cuales aplican para situaciones cotidianas (dos
grupos de compradores en una subasta, dos corporaciones en un mercado competitivo, dos
partidos polÃticos en una votaciÃ³n parlamentaria, dos naciones en guerra e incluso comprende
las decisiones que deben enfrentar los gerentes de las corporaciones por las posibles reacciones
de los inversionistas, entre otras). AdemÃ¡s, las extensiones de la TeorÃa de los Juegos son: la
TeorÃa de la Subastas (la cual tambiÃ©n explica las fluctuaciones de precios en las acciones
bursÃ¡tiles) y el Gamification (en sus modalidades, acadÃ©mica y gerencial). Aunque la dinÃ¡mica
del popular juego del monopolio contradice a esta TeorÃa, constituyendo su antÃtesis. La
TeorÃa de los Juegos posee una esencia (comportamiento estratÃ©gico) y ciertos principios
(decisiones basadas en las circunstancias y el comportamiento ajeno, estrategias de cooperar o no
cooperar, y equilibrio microeconÃ³mico), los cuales avalan que a largo plazo las partes deben
cooperar para lograr el mejor acuerdo posible (ganar-ganar), uniendo esta perspectiva con el
enfoque integrativo de las negociaciones (ganar-ganar).
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Meh. It was ok. Not the best book I've read but it's helpful to understand the theory of games. Read
it.
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