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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Introducción 

En este capítulo, se dará una explicación general de lo que es el simulador de negocios 

de la UDLA, con sus características principales; posteriormente, se explicarán los 

puntos más importantes de cada una de las variables que lo integran.  

El simulador de negocios de la UDLA, funciona como una situación de 

competencia entre compañías, donde los estudiantes de las distintas universidades 

participantes, buscan obtener los mejores resultados financieros y de mercado, como 

consecuencia de la toma de decisiones. 

El simulador se integra en equipos, formados por estudiantes de licenciaturas en 

administración de empresas, contaduría y finanzas e ingeniería industrial, quienes 

trabajan en conjunto durante un semestre de su carrera, tomando decisiones cada tercer 

o cuarto día, para simular doce periodos trimestrales.  

 Este simulador se lleva a cabo una vez al año con la finalidad de que los 

estudiantes de la Universidad de las Américas, logren obtener un conocimiento general 

del funcionamiento real de las empresas en la actualidad. Desde el aprender a trabajar 

en equipo, delegación de responsabilidades hasta saber que las decisiones que se tomen 

en una determinada área, afecta a toda la empresa en general. Es de mucha utilidad para 

los estudiantes, pues logran obtener conocimientos de las otras carreras, al ser un equipo 

multidisciplinario.  

El simulador funciona dentro de un universo, el cual es integrado por diferentes 

mundos. Cada uno de estos mundos está formado por cinco compañías, representadas 

por distintas universidades, que compiten entre sí pero no contra otros mundos.  Cada 

equipo administra una compañía multinacional, con presencia en seis diferentes países 

(Japón, México, China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos). Cada compañía 

manufactura y vende relojes de pulsera de dos tipos. Y como muchas de las empresas en 

la actualidad, las compañías del simulador reportan los resultados a un consejo 

administrativo formado por empresarios de la ciudad de Puebla, así como por profesores 

de la universidad. El papel que juega el consejo administrativo, es el de evaluar los 

resultados obtenidos durante cada año de operación de la empresa, así como fijar las 

metas que se deben lograr para el siguiente año.  

Al inicio del simulador, se proporcionan datos históricos a cada una de las 

compañías, los cuales representan cinco años de operación. Esto con la finalidad de 
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poder analizar cómo se comporta el mercado en base a las decisiones tomadas. Por otro 

lado, también se proporciona información acerca de la situación económica de cada 

país, incluyendo tipos de cambio, costos de transporte, tarifas de importación y costos 

de producción.  

Las decisiones que se toman incluyen tres secciones: marketing, producción y 

finanzas, sumando un total de 81 variables. 

 

La figura 3.1 muestra el proceso durante un periodo iniciando con la toma de 

decisiones. 

 

Figura 3.1. Diagrama del proceso del simulador de negocios 
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Fuente: Players Manual for Game Year 2007. (Pg. 15)  

 

Los inputs se refieren a  las decisiones que los equipos pueden controlar en cada 

periodo dentro de las tres áreas que componen el simulador. Estas decisiones son 

procesadas por el software de simulación de la universidad de Carnegie Mellon 

(Pittsburg, USA) dirigido por Dave Lamont, quien se encarga de enviar los outputs, al 

otro día de la toma de decisiones. Los outputs se refieren a los resultados de los 

movimientos que se hacen en cada periodo de simulación. Los equipos analizan esta 

información  y con ella toman nuevas decisiones para el siguiente periodo.  

 

En la  tabla  3.1 se muestran los inputs de cada unidad estratégica de la empresa. 
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Tabla 3.1. Inputs en el simulador de negocios 

Marketing Producción Finanzas 

Precio (por producto y por 

país) 

Gastos de Investigación y 

Desarrollo (por producto) 

Transacciones de deuda 

Licitaciones Honorarios de consultores 

de producción 

Compra y venta de 

acciones 

Orden de preferencia de 

envío (por país) 

Presupuesto de producción Dividendos pagados 

Contenedores Construcción o expansión 

de fábrica 

Presupuesto para cobrador 

Gastos de marketing (por 

país y por producto) 

Disminución de la 

capacidad existente de la 

fábrica 

Incentivos por pronto pago 

Honorarios de consultores Cierre de fábrica Seguros  

 Reubicación de fábrica Contratos a futuro  

Fuente: Elaboración Propia a partir de Players Manual for Game Year 2007 

 

A continuación se explicarán los aspectos generales y las variables más 

importantes del simulador de negocios. Aunque se hable sólo de una compañía, aplica 

para todas las que integran el universo. 

 

3.2 Generalidades del simulador 

Los aspectos generales del simulador, se dividen en: diseño de fábrica, diseño del 

producto y diseño del mercado. A continuación se explicará brevemente cada uno de 

ellos. 

 

3.2.1 Diseño de la fábrica 

Al inicio de la simulación, la compañía cuenta con dos fábricas. Una de ellas está 

ubicada en México y sólo produce el producto 1. La otra fábrica está ubicada en Estados 

Unidos y sólo produce el producto 2. Después del primer año de operación de la 

compañía, se puede cambiar la ubicación de la fábrica con autorización del consejo de 

accionistas.  
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El costo de producción y de mano de obra depende del país donde se encuentre 

ubicada la fábrica, así como la calidad de los relojes.  

 

3.2.2. Diseño del producto 

La compañía sólo puede fabricar dos productos diferentes como máximo. Al inicio del 

juego los productos cuentan con las siguientes características, aunque pueden ser 

cambiadas conforme el juego avance. Los consumidores de los dos tipos de productos, 

son mercados independientes, es decir, que lo que pase con el producto 1 no afecta al 

producto 2, ni viceversa. 

Producto 1: los consumidores de este producto son muy sensibles al precio, poco 

leales al producto y fácilmente pueden comprarme a la competencia. Este reloj es de 

menor calidad.  

Producto 2: los consumidores de este producto son más leales a la marca, y más 

sensibles a la calidad, por lo que es un producto de prestigio y de mayor calidad que el 

producto 1. 

 

3.2.3 Diseño del mercado 

El tamaño de mercado en los seis países es aproximadamente igual al tamaño en el 

mundo real, así mismo el comportamiento y preferencia de los consumidores, capacidad 

de demanda, costos, tasas de crecimiento y otros parámetros macroeconómicos.  

 Todas las transacciones realizadas en cualquier país, se convierten en dólares, 

con el tipo de cambio de la moneda del país, esto por términos financieros.  

Para explicar de una mejor manera el funcionamiento del simulador, a continuación se 

describirán los Inputs que involucra el juego dentro de sus tres áreas. 

 

3.3 Inputs  

En esta sección se describirán las variables de decisión dentro del área de marketing, 

producción y finanzas. 

 

3.3.1 Inputs de marketing 

A continuación se explicarán  cada una de las seis variables que integran las decisiones 

de marketing, las cuales son: Precio de los productos, precio de las licitaciones, orden 

de la preferencia o envío, contenedores, presupuesto de marketing y honorarios de 

consultores de marketing. 
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3.3.1.1 Precio de los productos 

La toma de decisiones de los precios, es para cada producto y por cada país. El precio se 

coloca en la moneda correspondiente. Cuando un producto no se quiere vender en un 

país, se coloca un precio de cero.  

 

3.3.1.2 Precio de las licitaciones o contratos con el gobierno 

Las compañías tienen la opción de vender al gobierno de Estados Unidos, el cual sólo 

compra el producto 1. La licitación se da cada periodo, donde el gobierno exige un 

número determinado de unidades, con un índice de calidad. La compañía que ofrezca el 

precio mas bajo, será la que se quede con el contrato. La compañía que gana el contrato 

gana imagen y como consecuencia de esto, tiene mayores posibilidades de ganar la 

siguiente licitación. Cuando la compañía gana una licitación, los productos son enviados 

primero al gobierno y después a los diferentes países que los demanden. No hay costos 

de transporte, ni tarifas de importación y no se requieren contenedores.  

 

3.3.1.3 Orden de la preferencia de envío 

Cada una de las compañías, tiene la libertad de decidir el orden en que la mercancía será 

entregada a cada país. El país que quede en último lugar, puede no lograr obtener todos 

los productos demandados, en caso de que la compañía a la que se los demandó sufra un 

stock out, es decir, que la cantidad de productos demandados por el mercado es mayor 

que su producción, por lo que es necesario que compre los productos a otra compañía.  

 

3.3.1.4 Contenedores 

Cada compañía necesita contenedores para entregar sus productos. Éstos se pueden 

comprar o rentar, pero no se pueden vender. Cada contenedor cuesta tres mil dólares y 

tiene capacidad para mil unidades. El costo de la renta de contenedores por periodo es 

de dos mil dólares y en caso de que no existan contenedores suficientes para transportar 

los productos demandados, la renta se vuelve inmediata, teniendo un costo de tres mil 

dólares. Así mismo, los contenedores se deprecian cada periodo perdiendo el 5% de su 

capacidad.  

 

3.3.1.5 Presupuesto de marketing / Gastos de marketing 

Cada compañía, establece la cantidad a invertir en marketing para cada producto por 

cada país, esto dependiendo del análisis que lleven a cabo para determinar el impacto de 
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ésta en los consumidores de cada país. Los efectos de la inversión en marketing pueden 

variar dependiendo de las acciones que tomen los competidores. Es importante 

mencionar, que los cambios drásticos en la cantidad de inversión en marketing, pueden 

ser menos efectivos que una inversión constante. Así mismo, estas inversiones tienen 

impacto en el periodo que se este simulando, así como en periodos futuros. La inversión 

en marketing para un país en el producto 1, es independiente para el producto 2 en ese 

mismo país.  

Es importante, tener en cuenta que la cantidad a invertir en cada país también 

depende del tamaño del mercado, debe de ir acorde con éste para que sea efectivo. 

 

3.3.1.6 Honorarios de consultores de marketing 

Es necesario contratar consultores de marketing cada periodo, para que la inversión en 

ésta sea mas efectiva. Cuando los gastos en consultoría por periodo exceden de 300,000 

dólares, entonces se reduce la efectividad de éstos. El impacto de esta inversión es de 

acumulación retardada en la efectividad de los programas de marketing. El dinero 

destinado a la consultoría en marketing, puede ser distribuido en cada uno de los seis 

países, impactando en los dos productos por igual. 

 

3.3.2 Inputs de producción 

A continuación se explican las siete variables que integran las decisiones dentro del área 

de producción, las cuales son: Investigación y Desarrollo, Honorarios de consultores de 

producción, presupuesto de producción, expansión de fábrica, disminución de la 

capacidad existente, cierre de fábrica y reubicación de la fábrica.  

 

  3.3.2.1 Investigación y desarrollo 

El presupuesto para investigación y desarrollo se establece para cada producto por 

separado, pero aplica para todos los países donde se oferte el producto. Esta inversión, 

impacta en el índice de calidad relativa del producto, lo que influye en la atracción de 

los clientes hacia el producto. La cantidad invertida es acumulativa. Se dice que la 

calidad es relativa, porque va a depender de la cantidad invertida por cada una de las 

compañías, es decir, aunque una compañía aumente su inversión en investigación y 

desarrollo, pero otra compañía la aumenta en mayor cantidad, entonces la calidad 

relativa de la primera compañía baja.  
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3.3.2.2 Honorarios de consultores de producción 

Las compañías tienen la posibilidad de contratar consultores  para mejorar los procesos 

de producción. El impacto de esta inversión, se da principalmente en los costos 

variables de producción. La cantidad a invertir es una sola y la compañía decide que 

porcentaje de esa inversión es asignado a cada producto. La inversión en consultoría de 

los procesos de producción es acumulativa, pero si ésta excede los 300,000 dólares por 

periodo, entonces se vuelve menos efectivo su resultado. 

 

  3.3.2.3 Presupuesto de producción 

El presupuesto de producción se refiere al dinero asignado a cada una de las fábricas 

para la manufactura de los productos en el periodo determinado, cubriendo los costos de 

materiales y de manos de obra. Si la cantidad de dinero que se asigna excede la 

capacidad máxima de producción de la fábrica, éste no es utilizado para otra cosa.  

 

3.3.2.4 Construcción de fábrica / Expansión 

Las compañías pueden expandir la capacidad de producción de las fábricas hasta un 

15% de la capacidad máxima del periodo anterior. Para propósitos financieros, el costo 

es capitalizado y gastado en la vida de la fábrica, las cuales se deprecian 1.25% cada 

periodo. La expansión de la fábrica no es inmediata, sino hasta un periodo después de 

haber invertido.  

 

3.3.2.5 Disminución de la capacidad existente de la fábrica 

Cuando la compañía se da cuenta de que la fábrica es muy grande en relación con las 

ventas que se pueden alcanzar, es necesario que la compañía venda una parte de su 

capacidad de producción. Se puede pedir la venta parcial de la fábrica con un valor del 

75% de su precio de compra por unidad. Los fondos recibidos por la venta, son 

accesibles inmediatamente.  

 

3.3.2.6 Cierre de fábrica 

La compañía puede decidir cerrar por completo la fábrica y aunque no tenga un 

presupuesto de producción para ésta, puede seguir vendiendo los productos existentes 

en inventario hasta que éstos se terminen. Cuando el inventario se ha terminado, 

entonces no se debe de colocar un precio para los productos que se manufacturaban en 

esta fábrica.  
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3.3.2.7 Reubicación de la fábrica 

Las compañías tienen la opción de mover alguna de sus fábricas a otro país, eligiendo 

su capacidad de producción. La reubicación tarda un periodo en completarse, por lo que 

se debe continuar la producción en la vieja fábrica hasta que la nueva este 

completamente terminada.  

 

3.3.3 Inputs financieras 

A continuación se explican las siete decisiones financieras que incluye el simulador, las 

cuales son: Transacciones de deuda, compra y venta de acciones, dividendos pagados, 

presupuesto para el cobrador, incentivos por pronto pago, seguros y contratos a futuros. 

 

3.3.3.1 Transacciones de deuda  

Las compañías cuentan con una línea de crédito limitada para financiar sus operaciones. 

Así mismo, los montos para el pago de las deudas son asignados como las compañías lo 

deseen, pagando una tasa de interés determinada por la rentabilidad del periodo pasado. 

El límite de crédito es del 50% del valor en libros del capital.  

 

3.3.3.2 Compra y venta de acciones 

Se puede aumentar el efectivo de la compañía a través de la venta de acciones nuevas. 

Así mismo, se puede devolver el dinero a los accionistas a través de la compra de 

acciones de la misma compañía. Las acciones serán compradas o vendidas al último 

precio de cierre.  

 

3.3.3.3 Dividendos pagados 

Se debe declarar el periodo de pago de dividendos con anterioridad. El pago se hace 

directamente del efectivo y  disminuyen las utilidades retenidas. Los dividendos 

pagados por la compañía, son distribuidos entre los dueños de las acciones, por lo que 

los dividendos hacen que las acciones de la compañía sean más atractivas. 

 

3.3.3.4 Presupuesto para cobrador 

Las compañías pueden acelerar el cobro de sus cuentas por cobrar al asignar un 

presupuesto. Es importante, que este cobro no sea muy agresivo, pues harán que los 

clientes huyan. 
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3.3.3.5 Incentivos por pronto pago 

Se puede ofrecer un descuento por pronto pago a los clientes de un máximo de 2% del 

precio de venta. Esto puede aplicarse cuando es necesario dinero en efectivo 

inmediatamente. 

 

3.3.3.6 Seguros 

Las compañías pueden comprar tres tipos de seguro con un precio determinado, estos 

son: seguro en caso de muerte, seguro para directores y oficiales; y seguro de 

responsabilidad por la fabricación de un producto. 

 

3.3.3.7 Contratos a futuro 

Las compañías pueden comprar o vender contratos a futuro. Por lo que cada periodo se 

da a conocer el tipo de cambio spot y el tipo de cambio a futuro, este último es el tipo 

del cambio al cual se venden o compran los contratos. Estos contratos sirven para 

disminuir el riesgo del tipo de cambio o de fluctuaciones de la moneda al convertir a 

dólares el dinero en otros países. Se gana o pierde dinero si el tipo de cambio spot es 

diferente al tipo de cambio a futuro.  

 

3.4   Outputs 

Los equipos tienen cuatro formatos de outputs previamente formateados que se les 

otorgan al final de cada período de decisión. Estos son:   

El reporte del mercado, el cual da un resumen del lugar que la compañía ocupa 

en el mercado, participación de mercado en los diferentes países y explica la relación de 

precio con las otras compañías.  

El reporte de producción, muestra la actividad de la compañía en sus dos plantas. 

Esto incluye el precio por unidad que se tiene al igual que la capacidad a la cual están 

trabajando las plantas.  

El reporte de finanzas, muestra información sobre la competencia (desde sus 

pasivos hasta sus utilidades retenidas en el período).  

El reporte de flujo de efectivo muestra el efectivo que entra y sale de la empresa. 
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  A continuación se explica cada uno de estos cuatro reportes, así como las 

secciones y variables que los integran. 

3.4.1 Reporte de mercado  

El reporte del mercado muestra tres secciones de información sobre el desempeño de la 

empresa en los diferentes trimestres. La primera sección es la de estadísticas, la cual 

brinda la situación del mercado en general y de los diferentes países donde se puede 

vender. La siguiente sección corresponde al precio en términos relativos con la 

competencia. En esta sección se señala la posición relativa de la empresa en términos de 

calidad del producto. La última parte muestra los movimientos en el área de licitaciones. 

A continuación se explican las tres partes que integran el reporte del mercado. (Ver 

anexo3) 

3.4.1.1 Sección de estadísticas  

En esta sección se observa la demanda total y las ventas totales de cada   producto. Si 

estas dos son iguales significa que no hubo ningún stock out o escasez en el período. Si 

las ventas totales fueran menos que la demanda existiría una escasez.  

Dentro de esta sección se debe tener cuidado al leer la información ya que 

existen diferentes porcentajes: uno indica el porcentaje total que la empresa representa 

de las ventas mundiales, otro es el porcentaje de cuánto se está gastando en relación al 

total de la inversión de marketing a nivel mundial. De la misma manera, se observa el 

total de ventas de la compañía en cada uno de los mercados en que tiene presencia así 

como la distribución total de sus gastos en marketing.  

Después de analizar los totales a nivel mundial se puede observar con los datos 

de la empresa que tan bien resultó el periodo sujeto a análisis. Se tienen datos de las 

ventas en cada país, el porcentaje que estas ventas representan en relación a las ventas 

totales en ese país. Todo esto se debe considerar con respecto a un promedio. Es decir, 

si se tiene 13% de participación de mercado en un país, se está por debajo del promedio 

que sería el 20% ya que existen 5 empresas en el mercado.  

En cuanto a la inversión en marketing también se puede ver cómo está la 

empresa en comparación a la competencia y a nivel mundial. Se puede observar qué 

porcentaje invirtió la empresa en un país determinado en relación al total invertido por 

parte de las 5 compañías. Una inversión del 13% en Estados Unidos por ejemplo, quiere 

decir que alguna/s empresas están invirtiendo mucho más que el promedio (20%) y 
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probablemente ganando más participación de mercado si el marketing es una variable 

importante en ese mercado o país. 

Otro punto que se puede analizar es el de ventas adicionales. Éste punto tendrá 

datos si existió un stock out y se le compró unidades a la empresa.   

Dentro de la sección de estadísticas se encuentran dos puntos importantes: Las 

ganancias o pérdidas, la diferencia entre las estadísticas de mercado para cada producto. 

A continuación se explican brevemente cada uno de ellos. 

 

3.4.1.1.1 Ganancia/Perdida (Profit and Loss)  

Otra sección en el reporte de marketing es la de un estado de ganancia/pérdida para la 

empresa en cada país. Esto da una idea de las ventas y costos de la empresa para así ver 

cuanto margen de utilidad tiene por país. Aún cuando esto muestra un panorama general 

del rendimiento, se deben considerar otros costos como son los de investigación y 

desarrollo, bodegas, etc. para tener un correcto análisis de ganancias o pérdidas. Si se 

considera un análisis total del rendimiento de un mercado específico, se tendrían que 

asignar los costos a este mercado según el  juicio de los participantes de la empresa.  

Este análisis de ganancia/perdida da como resultado lo que se llama el margen 

de contribución. El margen de contribución permite ver donde la empresa está ganando 

dinero y donde está perdiendo. Un margen de contribución negativo señala que la 

compañía no está generando ninguna utilidad en el país que se está analizando. Pero, 

como el margen de contribución no toma en consideración los costos indirectos como 

investigación y desarrollo, aún si se tiene un margen positivo la empresa puede estar 

perdiendo dinero. 

3.4.1.1.2 Diferencias estadísticas de mercado para el producto 1 y 

el producto 2  

Existen diferencias en las estadísticas de mercado para los dos productos ya que los 

consumidores de cada uno de éstos tienen preferencias diferentes. Se debe tomar 

decisiones en relación a estas preferencias y analizar con mucho cuidado el mercado. 

Los consumidores del producto uno por ejemplo se enfocan en el precio y los del 

producto 2 en calidad por lo cual los índices relativos de estas dos variables en las dos 

van a ser diferentes. En el caso del producto 1 los índices relativos de precio serán más 

significativos que en el 2 donde se deberá poner énfasis en calidad.  
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Otra diferencia que existe entre las estadísticas de los dos productos es en el caso 

de un stock out. Los consumidores del producto 1 en este caso comprarían a la 

competencia. En el caso del producto 2 los consumidores tienen más lealtad por lo cual 

no irían con la competencia sino que no comprarían nada y esperarían al siguiente 

período. El resultado es que se pierda gradualmente la lealtad que le tienen los 

consumidores a la empresa.  

 

3.4.1.2 Sección de precio/calidad  

Esta sección dentro del reporte de marketing muestra los datos de precio y calidad 

relativa para los dos productos en el período. En el área de precios se ven los precios 

promedios y los relativos para que la empresa se pueda comparar con el mercado global. 

Aquí se debe aclarar que todos los precios están en la moneda local del país al cual se 

está vendiendo.  

Existe una controversia dentro del área de calidad. Al estar con un 100% en esta 

área significa que se está en el promedio de calidad.  

La calidad del producto se puede mejorar al invertir en investigación y 

desarrollo. Sin embargo, es posible que aún invirtiendo más en esta área, se tenga un 

porcentaje por debajo del promedio porque la competencia puede estar mejorando su 

producto a un nivel más rápido que la empresa.  

Dentro de esta sección se muestran las tendencias en las preferencias del 

consumidor y se debe de entender que los consumidores compran basándose en los 

siguientes factores: el precio relativo, la inversión en marketing, la calidad relativa, la 

disponibilidad del producto, la historia del producto y la imagen de la compañía. Los 

consumidores analizan estos factores se comparan con la competencia y se elige a quien 

comprar.  

Una manera de predecir ventas a futuro y las preferencias del consumidor es el 

analizar la información histórica. Las preferencias del consumidor y la información 

macroeconómica se mantienen igual a través del tiempo.  
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3.4.1.3. Sección de las licitaciones de mercado 

Dentro de esta sección del reporte de mercadotecnia, se describen las actividades de 

licitaciones ocurridas durante el periodo. Dentro de esta sección aparece la cantidad que 

se vendió en la licitación del periodo, el precio y la compañía ganadora del contrato, así 

mismo, las unidades correspondientes a la licitación para el siguiente periodo. 

3.4.2 Reporte de producción 

El reporte de producción describe la actividad de las dos fábricas de la compañía. 

Dentro de este reporte se incluyen los costos de transporte, la información de 

reubicación de una las fábricas por parte de cualquier compañía e información acerca 

del tamaño de las fábricas y los niveles de inventario para cada compañía. 

 Dentro del reporte de producción se da información acerca de la capacidad a la 

que trabajo la fábrica para el producto uno y la fábrica para el producto 2. Así mismo se 

da la capacidad máxima para el siguiente periodo, el nivel de inventario por producto y 

los montos totales para los costos fijos y los costos variables (ver Anexo 4).  

3.4.3 Reporte financiero 

El reporte financiero de la compañía se divide en ocho áreas: el balance general, el 

estado de resultados, las tarifas de exportación, las tarifas de transporte, los contratos de 

divisas, un estado de resultados detallado solamente de tu empresa, información sobre 

seguros e información miscelánea del período.  

A continuación se explicarán con más detalle los cuatro puntos que son más 

pertinentes al tema de esta tesis, estos son: el balance general, el estado de resultados, 

las tarifas de exportación y de transporte y la información miscelánea del siguiente 

periodo. (Ver anexo5) 

  

3.4.3.1 Balance general  

El balance general sirve para analizar el desempeño de la competencia en el período. En 

esta sección se ven los balances de las cinco compañías dentro del mundo en el que 

participa la empresa. Da información sobre los niveles de inventario que tienen, una 

idea de cómo será su estrategia de precios en el futuro, si están expandiendo sus plantas, 

si están pidiendo créditos, el ROE y los dividendos que están dando. En el anexo 2 de la 

sección “Metodología” se presenta un balance general del simulador.  
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Las cuentas por cobrar es un tema muy importante dentro del balance. Se cobra 

el 100% de las ventas por licitaciones en el período en efectivo. La cantidad de dólares 

generada por las ventas de unidades de producto en menudeo, se asigna en un 70% a las 

cuentas por cobrar y en un 30% a efectivo. Sin embargo, la empresa puede invertir 

también en establecer descuentos o pagar para que las cuentas por cobrar se colecten de 

un período a otro. Otros puntos importantes a considerar en el balance general son que 

los inventarios y los activos fijos siempre son dados en dólares, que las cuentas por 

pagar son igual al 50% de los costos de operación de ambas fábricas y que el sistema 

junta los préstamos y los intereses en el balance general ya que no se obliga a las 

empresas a pagar el interés de la deuda si no se quiere. Dentro del área de acciones 

comunes se tiene el valor a la par de ésta misma y es fijo y bajo el concepto de 

utilidades retenidas se ven las utilidades, dividendos y ventas de acciones por lo cual es 

variable.  

3.4.3.2 Estado de resultados 

En el reporte financiero también se presenta el estado de resultados abreviado para 

todos los integrantes del mundo y el completo para la empresa.  El ROE que se ve  

reflejado aquí se calcula como cuatro veces el valor del ROE del período entre las 

acciones comunes y las utilidades retenidas.  

3.4.3.3 Tarifas de exportación y de transporte 

Dentro del reporte financiero se presenta una tabla que establece las tarifas de 

exportación de un país al otro. Estas tarifas se ven representadas en los ingresos por 

ventas en cada país.  

Para las tarifas de exportación debemos considerar que establecen simplemente 

el costo marginal de transportación por unidad. Estas tarifas las da el simulador.  

3.4.3.4 Información miscelánea del siguiente período 

Existen ciertas áreas de información con respecto al siguiente período en el reporte 

financiero. Una de ellas es el crédito máximo que se le podrá otorgar a la empresa al 

igual que el máximo de nuevos créditos. Además se pueden ver las tasas de interés 

trimestral para el dinero que se le presta/pide prestado al banco. Por último se presenta 
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la imagen de la compañía para ambos productos. Esta imagen es importante ya que 

entre mejor imagen se tenga, mejor es la percepción de los clientes lo cual podría 

generar más ventas para la empresa. Este índice crece 0.1 puntos cada período siempre 

y cuando la compañía no caiga en stock out. Si esto sucede la imagen disminuirá en 

relación al tamaño del stock out o escasez en el que se incurra.  

3.4.4 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo considera las entradas y salidas de dinero. Si el efectivo de 

la compañía al inicio del período más las entradas de dinero al final de este son mayores 

a las salidas, entonces se generan intereses sobre ese exceso. Si ocurre lo inverso, la 

empresa se encontrará insolvente y el sistema no permitirá gastos. (Ver anexo 6). 
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