
Esta tesis basada en el Simulador de Negocios 2006 tiene como principio de ver cuál es 

la relación que existe entre un apalancamiento financiero y el rendimiento de una 

empresa.  

 

Debido a que los datos de tipo financiero fueron generados gracias al Simulador, se 

presentan los datos históricos y los datos que se generaron dentro del Simulador de 

Negocios. Es por esta razón que todos los datos aquí presentados son reflejo de las 

estrategias de dos diferentes equipos. El primer equipo determinado como Seasons es el 

grupo representante de la Universidad de las Américas Puebla y el otro equipo 

determinado como Competencia 1 corresponde a la Universidad Tecnológica de 

Monterrey. 

 

Tomando en cuenta lo anterior aquí se encontrarán conceptos teóricos sobre lo que es el 

rendimiento, el apalancamiento, las razones financieras, la estructura de Capital y la 

aplicación de la ecuación DuPont; Herramienta útil para poder observar las ventas, los 

activos, la participación accionaría y los compromisos a corto y largo plazo de una 

empresa. 

 

También se presenta una breve explicación del funcionamiento del Simulador de 

Negocios y se presentan algunas muestras de los reportes de marketing, producción y 

finanzas que genera. Por otro lado se puede encontrar el análisis de los datos generados 

así como de los históricos para poder tener una idea de lo que ambas empresas 

determinaron como estrategias. 

 

Después de esta presentación continua un análisis de los datos de Seasons y la 

Competencia 1, apoyándose en la aplicación de la ecuación DuPont para poder observar 

cómo fue cambiando la estructura de Capital de ambas empresas y cómo esta 

adquisición de deuda tuvo un impacto sobre el rendimiento a capital contable o ROE 

identificado por sus siglas en ingles como Return Over the Equity. 

 

Dentro de las conclusiones, para finalizar, se concluye en base a los objetivos 

específicos de la tesis y se recomienda que los estudiantes de distintas carreras pongan 

especial atención a los datos financieros. 


