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CAPITULO 3 

3.1 Introducción 

La Universidad de las Américas Puebla implementó el simulador de negocios de la 

Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos en 1998. Desde ese año, el 

objetivo de este consiste en poder aplicar todos los conocimientos aprendidos durante la 

carrera y aterrizarlos en un curso práctico que se aproxima a la vida real de los negocios. En 

este participan estudiantes de distintas carreras: administración de empresas, contaduría y 

finanzas e ingeniería industrial.  

La toma de decisiones es un factor muy importante durante el juego, influye mucho 

en los resultados obtenidos y sobre todo en que los equipos puedan establecer sus propias 

estrategias para llevarlas a cabo y competir en este mercado global virtual. 

 

3.2 Mecánica del juego 

 

El mecanismo del simulador de negocios consiste en la creación de una empresa virtual de 

manufactura en donde se simulan tres años de operación divididos en 12 trimestres. La 

forma de operar de la empresa se basa en la toma de decisiones con respecto a las áreas de 

Marketing, Finanzas y Producción.  

Para poder simular una compañía verdadera, es importante contar con el trabajo en 

equipo, durante un semestre estos se forman integrando a  6 estudiantes; 2 administradores, 

2 contadores y 2 ingenieros, para que funjan como representantes de las áreas de la 

empresa. 

Primeramente los equipos formados toman sus decisiones respecto a las estrategias que 

manejarán. Una vez establecido esto, se mandan estos datos conocidos como inputs que son 

las entradas o datos que estos equipos pueden manejar, a través de un software que pueden 

consultar en la página de internet (http://managementgame.tepper.cmu.edu). El software 

actúa de manera que analiza los datos introducidos por los estudiantes, para poder arrojar 

resultados de acuerdo con lo que cada uno de ellos decidió y  al otro día se muestran los 

outputs, es decir, los reportes de las tres áreas del juego para que los equipos puedan 

analizar sus datos y tomar sus próximas decisiones. Este mismo proceso se lleva a cabo 
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durante un periodo aproximado de 3 meses, que equivale a 3 años virtuales divididos en 12 

trimestres, cada mes se realiza una junta con el consejo de administración de cada equipo, 

para reportar e informar sobre los resultados obtenidos durante ese año.  

Durante este tiempo, los representantes de las áreas de la empresa, tienen la 

necesidad de experimentar y elaborar herramientas que les permitan realizar un análisis 

sobre las decisiones que van tomando, ya que a cada una de ellas se les proporciona una 

serie de datos históricos de la empresa para saber en qué estado se encuentra y que 

decisiones tomarán con respecto a eso. También se proporcionan datos sobre los países, la 

sensibilidad de cada uno de ellos en cuanto a la calidad, marketing, green value, precio, los 

tipos de cambio, costos de transportación, entre otros. Cada mes se requiere que las 

empresas vayan presentando sus planes tanto estratégicos como de marketing a los 

accionistas y una serie de resultados de lo que ha ocurrido en la empresa durante ese 

tiempo. 

La figura 3.1 muestra de forma gráfica todo el proceso antes descrito para tener una mejor 

descripción sobre el simulador de negocios.  
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Figura 3.1 Mecánica general del juego 

  

 

Fuente. Management game manual (2007)(traducción al español a partir del original) 

 

Los equipos existen en su propio mundo, este es designado por números y se 

compite contra otras 4 o 5 empresas de distintos lados (Estados Unidos, México y Qatar), 

no se puede interactuar en otros mundos, solo en el indicado.  

Los mundos existen en un solo universo, la razón de su existencia es para que los 

mundos puedan compartir la bolsa, la figura 3.2. muestra de forma gráfica como se lleva a 

cabo el funcionamiento de los mundos y el universo.  
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Figura 3.2 Funcionamiento del universo  

 

  

Fuente. Management Game Manual 2007  

 

3.3 Particularidades del simulador 

 

Las particularidades del simulador se dividen en tres partes las cuales son; diseño del 

producto, diseño de la fábrica y diseño del mercado, a continuación se explicarán las 

características de cada uno:   

 

3.3.1 Diseño del producto 

Los productos de este simulador consisten en dos tipos de relojes de pulso, estos 

comercializan en países como: Reino Unido, Alemania, China, Japón, Estados Unidos y 

México.   
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La compañía no puede más que fabricar dos líneas de productos, sin embargo, el 

equipo puede decidir si producir y comercializar solo una línea. Las características de los 

clientes de cada uno de los productos se describen a continuación:  

Producto 1: Es el más sensible al precio. Los consumidores de este muestran menos 

lealtad y pueden comprar el producto a la competencia si tu empresa muestra un stock out.  

 

Producto 2: Es un producto de lujo. Sus clientes muestran lealtad y son más 

sensibles a la calidad.  

 

Cabe recalcar que los clientes de ambos productos son completamente 

independientes uno del otro, lo que pase en el mercado del producto 1 no mostrará ningún 

impacto  en el mercado del producto 2.  

 

3.3.2 Diseño de la fábrica 

 

Al principio del juego cada equipo cuenta con dos fábricas ubicadas en diferentes países. 

Cada fábrica debe producir uno de los productos, solo el producto uno o el producto dos, 

jamás puede producir los dos en una sola, después del primer año, las fábricas pueden 

ubicarse en cualquiera de los 6 países donde se venden los productos, se pueden hacer más 

pequeñas o más grandes y la calidad de los relojes varía dependiendo en qué país esté 

ubicada esta.  

 

3.3.3 Diseño del mercado 

 

Como se había comentado anteriormente, cada equipo comercializa sus productos en los 6 

países diferentes. Los mercados y el comportamiento  tienen el mismo tamaño del mercado 

real.  Los consumidores en estos países muestran, al igual que en la vida real, distintas 

preferencias dependiendo del país en el que habiten, algunos pueden ser más sensibles a las 

variables como precio, calidad, marketing que otros.  
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3.4 Inputs y Outputs 

Los inputs son las entradas o variables  que los equipos pueden manejar dentro de la 

simulación.  Visto de otra forma, son todas las decisiones que se toman cada trimestre sobre 

la cantidad a invertir en Marketing, Producción y Finanzas. Durante la simulación se 

proporciona  el  software en donde los estudiantes suben sus decisiones periodo tras 

periodo. (Ver anexo 1)     

Los outputs consisten en reportes trimestrales de los resultados de las tres áreas; 

Marketing, Producción y Finanzas que arroja el simulador una vez analizadas las 

decisiones, representado en una hoja de trabajo de Excel que incluye:  

 

3.5 Inputs de Marketing  

 

En esta parte se describirán brevemente los inputs que se manejan dentro del área de 

Marketing en el simulador de negocios, las cuales son: precio del producto, precio de las 

licitaciones, orden de la preferencia de envío, contenedores, presupuesto de Marketing  

también llamado gastos de Marketing y honorarios de consultoría de Marketing.  

3.5.1 Precio del producto  

Esta entrada sirve para establecer el precio de los dos productos en  los 6 países donde se 

comercializan, todos los precios se fijan en la moneda local de cada país. Si no se desea 

vender un producto en determinado país, simplemente se deja el espacio en blanco, es 

importante que no se establezcan precios muy altos, de lo contrario provocará que la 

compañía tenga una mala imagen.  

 

3.5.2 Precio de las licitaciones  

El producto 1 puede ser vendido en el mercado gubernamental de los Estados Unidos. Las 

licitaciones surgen cada periodo con un determinado volumen fijo de unidades que se 

anuncian por adelantado. La compañía que ofrezca el precio más bajo del mundo es el que 

gana, por lo tanto el producto se vende, se envía y se paga durante ese periodo en el precio 

de la oferta. La ventaja de ganar una licitación es que se tiene oportunidad de ganar la 

siguiente y  tener una buena imagen de la compañía ya que esta va aumentando si se ganan 

las licitaciones.  
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3.5.3 Orden de la preferencia de envío 

Indica el orden en el que serán embarcados los productos hacia los 6 países. Este orden es 

relevante para poder determinar la distribución de los costos de manufactura y en casos de 

que la demanda exceda la oferta (stock out). Si se ganan las licitaciones, el producto 1 es 

embarcado primero para satisfacer la demanda, todos los costos y tarifas de transportación 

son gratis y no requieren de contenedores.  

 

3.5.4 Contenedores  

Las empresas necesitan contenedores para la entrega de los productos, estos se pueden 

rentar o comprar, más no se pueden vender, cada uno cuesta $3,000 y se pueden transportar 

1000 unidades, la renta es de $2,000 por unidad. En cada periodo, el 5% de los 

contenedores que se poseen, se desgastan, por lo tanto deben ser sustituidos, en caso de no 

comprar contenedores, la capacidad de transporte de la empresa irá disminuyendo poco a 

poco. Cuando la demanda excede la capacidad de la empresa para enviar los productos, la 

compañía automáticamente renta contenedores extras por una tarifa de emergencia de 

$3,000 por contenedor.  

 

3.5.5 Presupuesto de Marketing 

Las empresas deben establecer el monto que van a designar cada periodo para el Marketing 

de cada uno de los productos en los 6 países. Los efectos del gasto  van cambiando 

dependiendo de las acciones de los competidores. El presupuesto  tiene impacto  en el 

periodo en que es gastado y también en futuros periodos en forma decreciente. Así mismo, 

lo que se gasta en marketing en un producto, no provoca impacto en la demanda del otro  

del mismo país. Este presupuesto se encuentra en moneda local.  

 

3.5.6 Honorarios de consultoría de Marketing 

Para poder tener más efectividad en Marketing, se pueden contratar consultores cada 

periodo. El pago se realiza en dólares, sin embargo, el gasto en consultoría por periodo que 

exceda los $300,000 puede disminuir la efectividad, pero si se realiza un incremento 
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gradual, se pueden mostrar resultados positivos. Se puede dirigir a cualquiera de los 6 

países y su impacto se puede dar en los 2 productos.  

 

3.6 Inputs de Producción  

Lo siguiente muestra una descripción breve y clara de las variables que conciernen al área 

de producción. Estas variables son: Investigación y Desarrollo, Honorarios de consultoría 

de Producción, Presupuesto de Producción, Construcción de la fábrica (también llamada 

expansión), Disminución de la capacidad existente de la fábrica, Cierre de fábrica y 

Reubicación de la fábrica.  

3.6.1 Investigación y Desarrollo 

La compañía cuenta con un presupuesto para invertirlo en la variable de Investigación y 

Desarrollo (I y D), considerando que el presupuesto se dividirá en las dos líneas de 

productos existentes. La inversión en I y D afecta de forma directa al índice de calidad 

relativa de cada producto y como consecuencia en la atracción que ejercen éstos sobre los 

clientes. Se dice que la calidad es relativa porque está sujeto a la cantidad monetaria que las 

otras compañías hayan invertido en este factor.  

 

3.6.2 Honorarios de consultoría de Producción 

La compañía tiene la opción de contratar empresas consultoras con la finalidad de mejorar 

la eficiencia en las operaciones del área de producción. El principal impacto de la 

consultoría se ve reflejado en los costos de producción de la compañía; sin embargo, esta 

variable no afecta a la capacidad de fabricación y por lo regular no mejoran los costos fijos. 

Es importante mencionar que el gasto en la consultoría de Producción siempre tendrá un 

efecto positivo aunque si este gasto sobrepasa los 300,000 dólares por cada período, el 

impacto disminuirá en efectividad.  

 

3.6.3 Presupuesto de Producción 

Esta variable se refiere al dinero asignado a las dos fábricas  con las que cuenta la empresa 

para la fabricación de los productos en el periodo vigente. El presupuesto automáticamente 

solventa los costos de mano de obra y materiales que las líneas de producción necesitan. En 
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caso de que la empresa obtenga más dinero de lo que las fábricas necesitan para costear los 

gastos de operación, ese dinero sobrante no podrá ser usado. Si esto llegara a suceder, se 

podrá decir que la empresa enfrenta un problema en el flujo de efectivo.  

 

3.6.4 Construcción o expansión de la fábrica 

La compañía tiene la oportunidad de construir o expandir la capacidad de producción de las 

fábricas. Esta expansión puede ser de hasta un 15% de la capacidad máxima del periodo 

anterior. Los costos de expansión están entre los 16 y los 25 dólares por unidad de 

capacidad, considerando que estos costos dependen de la localización de las fábricas. Este 

costo es capitalizado y gastado en la vida de las fábricas, las cuales se deprecian 1.25% por 

período. La expansión de la fábrica no se verá reflejada inmediatamente, sino hasta un 

periodo después de ser solicitada. 

 

3.6.5 Disminución de la capacidad existente de la fábrica 

Esta variable sólo se aplica cuando la línea de producción de la empresa está fabricando 

más unidades de las que realmente  puede vender. Es por esto que se da la opción de 

solicitar la venta parcial de la fábrica con un valor del 75 % del precio de compra por 

unidad. El dinero que la empresa reciba por la venta de la fábrica estará inmediatamente 

disponible para su uso.  

 

3.6.6 Cierre de fábrica 

Dentro del simulador existe la posibilidad de cerrar completamente la fábrica. En este caso 

no es necesario indicar que la capacidad de la fábrica ha disminuido ya que el cierre es 

equivalente a la venta completa de las unidades producidas. El cierre de la fábrica se hace 

inmediatamente cuando comienza el periodo el cual se haya escogido para dicho evento. La 

empresa puede seguir vendiendo las unidades que se encuentren en el inventario de la 

fábrica. Una vez que se hayan acabado las unidades del inventario de la fábrica cerrada, se 

colocará un precio de cero en dichos productos.  
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3.6.7 Reubicación de la fábrica 

Las empresas tienen la posibilidad de mover las fábricas a otros países. La reubicación de la 

fábrica no se hace de forma inmediata, sino que tarda un período. Por esto se podrán ver los 

resultados de dicha decisión un período después de haberla solicitada. Mientras tanto la 

antigua seguirá produciendo a su máxima capacidad mientras se construye la otra.  

 

3.7 Inputs de Finanzas 

A continuación se describirán las variables que se refieren al área financiera del simulador. 

En esta área existen siete factores los cuáles son: Transacciones de deuda, Transacciones de 

acciones (compra y venta), Dividendos pagados, Presupuesto para Cuentas por Cobrar, 

Incentivo por pronto pago, Seguros, mercado de dinero circulante futuro.  

3.7.1 Transacciones de deuda 

Cada compañía tiene un límite de crédito que le permite financiar los costos de operación 

que ésta necesita. La empresa puede hacer pagos o incrementar su préstamo tanto como lo 

necesite. Cabe destacar que el simulador no hace los pagos del préstamo por sí solo, el área 

de finanzas debe de encargarse de decidir el monto de estos pagos con la finalidad de cubrir 

el préstamo pedido. El límite de crédito es del 200 % del valor en libros del capital.  

 

3.7.2 Transacciones de acciones (compra y venta) 

Esta variable consiste en la compra y venta de acciones dependiendo de qué es lo que 

necesita la empresa. Si necesita aumentar el efectivo podrá emitir nuevas acciones de la 

compañía para ponerlas a la venta. También existe la opción de regresar dinero a los dueños 

de la empresa mediante la compra de acciones de ésta. Las acciones se compran o venden 

al precio del último precio de cierre del período.  

 

 

 

3.7.3 Pago de dividendos 

El simulador distribuye los dividendos en efectivo en el período que la empresa decida 

repartir las utilidades retenidas entre los accionistas. El monto de los dividendos proviene 
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tanto del dinero en efectivo como de las utilidades retenidas. La no repartición de los 

dividendos puede ser negativo ya que en este caso la empresa no reflejaría utilidad, es por 

esto que se recomienda tomar en cuenta esta variable, ya que el pago de dividendos hace a 

una empresa más atractiva para los inversionistas. 

 3.7.4 Presupuesto para cuentas por cobrar 

Este presupuesto pretende que la organización minimice el tiempo que lleva cobrar cuentas 

pendientes. Es relevante informar que se necesitan usar tácticas no agresivas al cobrar estas 

cuentas ya que en muchos casos los clientes podrían salir huyendo causando un serio daño 

a las ventas de la empresa.  

 

3.7.5 Incentivo por pronto pago 

Existe la posibilidad de ofrecer a los clientes de la empresa un descuento del 2 % por pagar 

sus cuentas a tiempo. En caso de que se ofrezca este descuento tiene que estar disponible 

para todos los clientes en el período elegido. Por lo regular las empresas recurren a esta 

opción cuando necesitan disponer dinero en efectivo de forma rápida.  

3.7.6 Seguros 

La compañía puede comprar tres diferentes tipos de seguros. Estos tipos son: seguro en 

caso de muerte, seguro para directores y oficiales y seguro para el producto.  Estos seguros 

se pagan con la finalidad de prevenir casos fortuitos, como por ejemplo el incendio de 

alguna de las fábricas.  

 

3.7.7 Mercado de dinero circulante futuro 

Esta variable permite comprar o vender contratos futuros de diferentes divisas. Cada 

período es publicado el tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro, con lo cual el área 

financiera toma la decisión de comprar o vender. Esta variable es utilizada debido a que por 

lo regular las empresas tienen sus fábricas en diferentes países alrededor del mundo, 

sumando a esto el hecho de que se reciben muchos pagos en diferentes monedas con lo cual 

los contratos a futuro cubren el riesgo del tipo de cambio de una moneda a otra. Pare 

reducir este riesgo, la empresa puede comprar contratos en la divisa con la cual paga los 

costos.  
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3.8 Outputs 

 

Consisten en los reportes de las tres áreas del juego, Marketing, Producción y Finanzas. En 

esta parte se hará una descripción breve sobre lo que consiste cada uno de ellos.  

3.8.1 Reporte de Marketing 

Contiene tres secciones que proveen información sobre el desempeño de la compañía en los 

periodos. Está conformado por la sección de estadísticas, que da información sobre la 

condición del mercado global, información sobre la compañía y las utilidades que se 

tuvieron por mercado. La sección de determinación de precios muestra el lugar que se 

ocupa en el mercado comparado con el precio y la calidad de otras compañías y la sección 

de las licitaciones, que ofrece una descripción de la actividad que esta misma. La tabla 3.1 

muestra un ejemplo de lo que representa un reporte de Marketing en una hoja de Excel. 

(Ver anexo 2) 

Tabla 3.1 Reporte de Marketing  

Fuente: Management game manual 2007  

 

3.8.1.2 Sección de estadísticas 

Esta sección a su vez proporciona información sobre tres aspectos:  

 

 

 

World

% Wld Totals

35% 1,695,680
35% 1,695,680

64% 13,931,935

Mkt sh

16% 271,178

16% 271,178

0% 0
16%

% Sls

36% 11,622,282

47% 5,750,030
53% 5,872,252

33% 2,329,641
0% 715,327

19% 2,827,284

Absolute Quality of My Product 1 52.26%

Green Value of My Product 1 82.22% Product 1 Market Statistics
Japan % Wld Mexico % Wld China % Wld U.K. % Wld Germany % Wld U.S.

Total Demand (Units) 322,625 19% 118,440 7% 131,841 8% 256,791 15% 279,984 17% 585,999
Total Sales (Units) 322,625 19% 118,440 7% 131,841 8% 256,791 15% 279,984 17% 585,999

Total Marketing Exp P1 61,250,070 4% 2,900,993 2% 3,432,996 3% 1,200,001 11% 2,064,999 16% 8,885,000

Mkt sh Mkt sh Mkt sh Mkt sh Mkt sh

Company Demand (Units) 49,155 15% 18,316 15% 21,127 16% 41,852 16% 45,710 16% 95,018

Company Sales (Units) 49,155 15% 18,316 15% 21,127 16% 41,852 16% 45,710 16% 95,018

Additional Sales (Units) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Company Marketing Exp 8,350,020 14% 399,997 14% 450,000 13% 240,000 20% 415,000 20% 1,400,000

% Sls % Sls % Sls % Sls % Sls

Company Sales (currency) 211,366,500 17% 7,143,240 5% 6,211,338 7% 1,305,782 14% 2,171,225 21% 4,180,792

Delivered Mfg Cost 110,650,062 52% 4,294,336 60% 3,833,575 62% 708,823 54% 891,759 41% 1,971,482
Gross Margin 100,716,438 48% 2,848,904 40% 2,377,763 38% 596,959 46% 1,279,466 59% 2,209,310

Company Marketing Exp 8,350,020 4% 399,997 6% 450,000 7% 240,000 18% 415,000 19% 1,400,000
Import Tariffs 19,022,985 9% 0 0% 571,443 9% 150,165 12% 249,691 12% 0

Contribution Margin 73,343,433 35% 2,448,906 34% 1,356,321 22% 206,795 16% 614,776 28% 809,310
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3.8.1.2.1 Información del mundo 

En esta parte del reporte se puede tener una noción en general acerca de lo que ocurre en el 

mundo, se puede ver el total de la demanda por país, el total de las ventas y la inversión en 

marketing que hicieron todas las empresas en cada país. Todo esto está expresado en 

unidades y porcentajes. (Ver anexo 3)  

Los equipos pueden darse cuenta en esta parte si ocurrió un stock out durante 

determinado periodo, si el total de las ventas y el total de la demanda muestran una 

diferencia en números.  

 

3.8.1.2.2 Información de la empresa 

Los datos que se proporcionan en esta sección son la demanda que tuvo la compañía 

durante ese periodo, las ventas, la cantidad de ventas adicionales que se haya tenido, en 

todo caso que hubiera, y la inversión en marketing que hizo la empresa en cada país.  Esta 

información se muestra independientemente para el producto 1 y el 2.  En esta parte los 

equipos se dan cuenta como están con respecto a la participación de mercado ya que estas 

cifras al igual que en la información del mundo se muestran en porcentajes y en unidades. 

(Ver anexo 3)  

 

3.8.1.2.3 Información sobre las ganancias del mercado 

Provee información sobre el estado de pérdida y ganancia de la compañía en cada uno de 

los mercados. Se muestran las contribuciones marginales de cada país, estas incluyen todos 

los costos directos de los procesos de comercializar los relojes, esto permite saber si la 

compañía está experimentando ganancias o pérdidas. (Ver anexo 3) 

Es importante recalcar las diferencias entre las estadísticas del mercado del producto 

1 y del producto 2.  Lo que hace diferente a estos mercados son los clientes y sus 

preferencias. Los consumidores del producto 1 se concentran más en que el precio no sea 

alto a diferencia del producto 2 en donde los clientes se concentran más en la calidad.  

También existe diferencia entre los clientes de los diferentes productos cuando la 

empresa cae en un stock out ya que los clientes del producto 1 corren a comprar a la 

competencia lo que generaría ventas adicionales para las demás compañías, por el otro 

lado, en el producto 2 los clientes son más selectivos, muestran más lealtad y no corren a 
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comprar a las demás empresas sino que pueden esperar hasta el siguiente trimestre en el 

que tengas la capacidad de producción.  

 

3.8.1.3 Sección de determinación de precios 

En esta área se encuentran registrados los precios que establece la competencia con 

respecto a los dos productos en los seis países en donde se comercializan.  

También se puede apreciar la calidad relativa de los productos y un promedio 

general  que resulta de la suma de la calidad relativa que maneja  cada una de las empresas.   

En la calidad relativa se puede observar que tan bueno es el producto que se fabrica, si por 

ejemplo, se sabe que el promedio de la calidad es del 100% y el producto registra una 

calidad relativa de 112% se traduce a una calidad 12% arriba de los demás. Dentro del 

juego se puede aumentar la calidad invirtiendo más capital en Investigación y desarrollo, 

aunque se debe de saber cuánto dinero es necesario gastar, analizando la estrategia de cada 

equipo y otras cosas.  

Los consumidores basan sus decisiones de compra en factores como: precios 

relativos, presupuesto de marketing, calidad relativa, disponibilidad, imagen de la 

compañía, historia. También comparan las variables de una compañía con otra para tomar 

sus decisiones finales. (Ver anexo 4)  

 

3.8.1.4 Sección de licitaciones 

Describe cualquier actividad que ocurra dentro del área de las licitaciones en un periodo. Se 

debe tener muy en cuenta que estas licitaciones se dan solamente para el producto 1 en 

Estados Unidos y no se incurre en costos de transportación y no requiere de contenedores.  

Esta sección muestra el número de la compañía que ganó la licitación en ese 

periodo, las unidades por las que ganó y el precio de oferta. En caso de que una compañía 

gane una licitación más de una vez, aparecerá en esta parte como va creciendo la imagen de 

su empresa.  El gobierno de los Estados Unidos reacciona de manera hostil hacia las 

compañías que tratan de vender su producto más caro de lo que debería, por lo que se debe 

tener mucho cuidado en dar un precio  menor que el normal pero más alto que el costo 

marginal de producción, de lo contrario se estaría cometiendo “ dumping” .  
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Es importante que se recuerde que si se licita y se gana, se debe proveer la cantidad 

establecida en el contrato y después a los mercados al por menor. También es primordial 

antes de entrar en la licitación asegurarse que se tiene el suficiente inventario  y capacidad 

de producción, si no, la empresa entraría en stock out por lo que se pueden perder ventas en 

algún mercado.  Si se gana constantemente en las licitaciones, la compañía tendrá una 

imagen positiva, lo que representa una ventaja en el futuro. (Ver anexo 5)   

3.8.2 Reporte de Producción 

En esta parte se encuentra información relacionada con el estatus de las dos fábricas con las 

que cuenta la empresa. El reporte incluye información sobre los costos de transportación en 

los que se incurren, información sobre la reubicación de las  fábricas e información 

adicional de los competidores.  

Esta información adicional es acerca de la estructura y capacidad de las fábricas, 

tamaño del inventario, costos fijos y costos variables. La forma en que está diseñada la 

estructuración de la información del área de producción facilita la planeación de la 

producción y el entendimiento de los costos de producción. (Ver anexo 6)  

 

3.8.3 Reporte de Finanzas 

En este reporte se presentan las cuestiones financieras de la empresa y la forma en la que 

los competidores se van desarrollando en esta misma área. Este reporte se divide en 8 

categorías, las cuáles son: balance general, estado de resultados, tarifas de exportación, 

tarifas de transporte, contratos de divisas,  estado de resultados con información detallada, 

información sobre los seguros y otros datos que apliquen para el siguiente periodo. (Ver 

anexo 7) 

3.8.3.1 Balance general 

Es una de las secciones más usadas financieramente para analizar el rendimiento de las 

compañías que son competencia. En este balance general hay información de todas las 

compañías del mundo. Esta información incluye: niveles de inventario, si la competencia 

está o no construyendo fábricas más grandes, el pago de dividendos, etc. En cuanto a las 

cuentas por cobrar se dice que cobrará en efectivo el 100% de las ventas en el periodo, el 
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30 % de las ventas al menudeo serán pagadas en efectivo y el 70 % restante se irán a 

cuentas por cobrar.   

 

3.8.3.2 Estado de resultados 

Esta parte es muchas más sintetizada que el Balance General. En el estado de resultados se 

observa información como el total de las ganancias obtenidas por las ventas, el ingreso neto 

y el ROE (Return on Equity) que permiten determinar las ventas y utilidades del período.  

 

3.8.3.3 Tarifas de exportación 

La información presentada es acerca de los países a los que se mandan y provienen cada 

uno de los productos exportados. Estas tarifas de transporte representan solamente el costo 

marginal por unidad. Es importante mencionar que estos son costos fijos de transportación 

y que son establecidas por el simulador.  

3.8.3.4 Contratos de divisas 

Se dan a conocer el tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro. Con esto se puede 

tomar la decisión de comprar o vender algún tipo de divisa, tomando en cuenta que solo es 

efectivo en los 3 meses siguientes. En esta sección aparece la cantidad ganada o perdida 

con los contratos de divisas hechos al inicio del período.  

 

3.8.3.5 Estado de resultados con información detallada 

En esta hoja se puede encontrar información acerca de los cotos de reubicación de la 

fábrica, siempre y cuando se haya tomado esta decisión. En caso de no hacerse, aparecerá 

con un costo de 0. La tarifa de depreciación es de 1.25% por período, en cuanto a los 

contenedores, estos se deprecian en un 5%.  

3.8.3.6 Información adicional para el siguiente período 

El reporte financiero incluye más información que es de utilidad para el período siguiente. 

Parte de esta información es el monto máximo de crédito que la empresa puede obtener, 

tasas de interés trimestrales para los préstamos hechos y la imagen que tienen los 

consumidores para cada uno de los productos.  


