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CAPITULO 1 

 

 

 

METODOLOGÍA  

A continuación se presenta: 

Introducción. 

Objetivo. 

Objetivos específicos. 

Antecedentes. 

Análisis del problema. 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
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En la actualidad las empresas se encuentran en un entorno agresivamente competitivo y 

globalizado en donde además tienen que interactuar con múltiples factores económicos, 

financieros, culturales, políticos y  sociales. Siendo así, las empresas que desean 

continuar en el mercado deben prestar especial atención a las estrategias para minimizar 

costos, maximizar su rentabilidad y valor así como su liquidez. 

 

En la última década, una herramienta que ha tenido mucho auge la forman los 

simuladores de negocios. Lo anterior debido a que permiten simular un entorno sensible 

a las variables de los modelos creados  por las empresas. Esto con el fin de analizar el 

impacto que éstas tendrían ante el mercado. De esta manera se pueden tomar las 

decisiones consideradas como más adecuadas para dicho entorno. Se busca entonces 

que sean operativamente factibles, generando mejores resultados para la empresa no 

sólo en el área de costos sino también en el servicio, creando así valor agregado a la 

empresa y  lealtad de los clientes. 

 

Específicamente en área financiera y contable los aspectos que interesan analizar son la 

rentabilidad, la liquidez y los costos de la empresa. En cuanto a la rentabilidad de la 

empresa, si el ciclo de explotación de la misma es muy lento, es seguro que esta no 

podrá continuar con sus operaciones a mediano o largo plazo; es por eso que se debe 

monitorear constantemente y analizar los resultados de los activos y de las ventas. La 

liquidez es otro de los aspectos que preocupan a las empresas, ya que pueden tener 

ventas altas pero estar  

 

 



 3 

recuperando las cuentas por cobrar en un plazo mayor al de las cuentas por pagar y en 

el peor de los casos no recuperando las mismas. Dejando así de obtener efectivo para 

cubrir las operaciones básicas de la empresa y perdiendo así liquidez para afrontar 

posibles contingencias que pueda tener la empresa. Los costos forman parte esencial del 

principio de negocio en marcha, ya que si no se toman en cuenta, la operación de la 

empresa podría estar consumiendo recursos que podrían ser destinados a otras 

actividades como reinversión, pago de deuda o dividendos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar oportunidades para crear estrategias de costos, rentabilidad y liquidez, 

utilizando una empresa simulada como herramienta de apoyo.  Realizando un análisis 

financiero para la adecuada toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Estructurar los planes de costos  de la empresa para detectar problemas y oportunidades 

de la empresa frente a sus competidores para cada producto en los diferentes países. 

Considerar  la liquidez de la empresa para identificar si es suficiente para sustentar las 

operaciones cotidianas de la empresa. Analizar la rentabilidad de la empresa para saber 

si la empresa puede mantener sus operaciones y dar seguimiento a los planes de 

continuidad y crecimiento de la misma. Aplicar , a un modelo de simulación, las 

decisiones tomadas de acuerdo a los análisis realizados de los resultados anteriores.  

 

 

ANTECEDENTES 
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 El simulador de Carnegie Mellon University (CMU) se incorpora a la 

Universidad de las Americas Puebla (UDLAP) hace siete años integrando estudiantes 

de tres carreras, dos estudiantes de Finanzas y Contaduría, dos de Administración de 

Empresas y dos más de Ingeniería Industrial. Con la finalidad de poder integrar equipos 

interdisciplinarios que dirijan la operación de una empresa. El simulador de negocios de 

CMU (Management Game) tiene por objetivo apoyar a los alumnos a analizar 

información y tomar decisiones como gerentes generales. En este programa se simulan 

3 años de operación de  una empresa en una base trimestral teniendo resultados de los 

departamentos de finanzas, marketing y producción. Presentando así los resultados 

anuales a un consejo formado por empresarios reales con gran experiencia. Evaluando 

ellos los resultados de las decisiones tomadas por el departamento de Finanzas, 

Marketing y Producción. 

 

El simulador se compone de un universo en el cual se encuentran varios mundos dentro 

de los cuales compiten cinco empresas  en marcha con tres años de antigüedad cada una 

en seis países. China, Estados Unidos, México, Japón, Reino Unido y Alemania. Se 

compite con dos productos, uno sensible al precio y el segundo sensible a la calidad. 

Cada empresa  cuenta con dos plantas que al principio son asignadas y que pueden ser 

reubicadas de acuerdo a las necesidades de cada una.  

 

Dentro del simulador se encuentran diferentes var iables (inputs) dentro del 

departamento de Finanzas: 

 

Precios: el equipo debe establecer precios para los 2 productos en cada país. Los 

precios deben introducirse en la moneda local del país. 
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Ventas por Contrato: existe un mercado del Gobierno de Estados Unidos para el 

producto uno. El contrato consiste en vender un número fijo de unidades en el que la 

empresa que establezca el menor precio gana y durante ese periodo esas unidades son 

compradas, transportadas sin costo y pagadas en efectivo.  

 

Prioridad de  transportación: el orden representa una parte importante de las ventas, 

ya que los inventarios son manejados por el método PEPS, así que es necesario 

establecer la preferencia para satisfacer la demanda en donde la empresa lo crea 

necesario, en caso de que se quedara sin unidades en el inventario.  

 

Contenedores: la empresa necesita contenedores para entregar sus productos. Cada 

contenedor cuesta $3,000 y tiene capacidad de transportar 1000 unidades. La renta de 

contenedores cuesta $2,000. Los contenedores se deprecian lentamente disminuyendo 

la capacidad de transportación, así que es necesario remplazarlos periódicamente. 

Además, se debe tomar en cuenta que cada periodo el 5% de los contenedores se 

desecha. Es importante calcular el número de contenedores que se deben comprar, ya 

que si la demanda excede la cantidad de contenedores que se tienen automáticamente se 

rentarán contenedores adicionales con un costo de $3,000.  

 

 

Gastos de Marke ting: el presupuesto de Marketing es dividido por país y para cada 

producto y tiene impacto en la demanda parcialmente en el periodo en el que son 

gastados y también en los periodos futuros aunque con un menor impacto.  
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Gastos de consultoría: se pueden contratar consultores cada periodo para mejorar la 

efectividad de los pla nes de marketing. Los gastos por periodo que excedan la cantidad 

de $300,000 dólares disminuyen la efectividad aunque el aumento siempre es positivo.  

Los gastos de consultoría impactan de manera acumulada y gradual en la efectividad de 

los planes de marketing. 

 

Gastos de Investigación y desarrollo para cada producto: los gastos de 

investigación y desarrollo impactan directamente en la calidad de los productos.  Estos 

gastos además, son acumulables y duraderos aunque a veces se presentan con un retraso 

de tiempo. 

 

Gastos de consultoría de producción por planta: la empresa tie ne la opción de 

contratar consultores para mejorar la eficiencia de los procesos de producción. El 

impacto de los consultores es principalmente en los costos variables de producción. Las 

disminuciones notables en los gastos de consultoría de producción  pueden causar que 

los costos variables aumenten. 

Presupuesto de Producción para cada producto: el dinero presupuestado que se 

utiliza para la producción de la mercancía en cada periodo.  Estos fondos van 

directamente a cubrir los costos de mano de obra y de material directo. Si el 

presupuesto hecho excede la  

 

cantidad necesitada, el sobrante no se utilizará y puede ser que debido a esto, la 

empresa tenga problemas en su flujo de efectivo después.  
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Expansión de la compañía: la compañía puede aumentar su capacidad de producción 

expandiendo sus plantas cada periodo. La expansión de la compañía puede ser hasta un 

15% de la capacidad del periodo anterior. Los costos de expansión van desde $16 hasta 

$25 dólares por unidad de capacidad dependiendo del lugar en que se encuentre la 

compañía.  La empresa se deprecia a una tasa constante de 1.25% por trimestre. La 

expansión de la empresa requiere un periodo extra de tiempo para construirse, es decir 

se construye hasta el siguiente periodo. 

 

Disminución de la capacidad de la compañía: se puede solicitar la venta parcial de la 

compañía a un costo del 75% del precio de venta por unidad. Estos fondos son 

disponibles automáticamente. Aunque la venta de capacida d siempre genera una 

pérdida. 

 

Reubicación de la compañía:  las compañías pueden cambiar sus plantas de un país a 

otro. La nueva planta no puede ser mayor de 15% de la planta anterior pero sí puede ser 

más pequeña y las plantas se pueden reubicar simultáneamente. Para permitir la 

construcción de las plantas se debe tomar en cuenta que la reubicación tarda un periodo 

en completarse. Sin embargo, se  debe seguir produciendo en la planta anterior hasta 

que la planta nueva se complete para no interrumpir la producción y la venta de los 

productos.  El costo de la  

 

 

estructura de la nueva planta no se conoce hasta que la planta esté  terminada, así que se 

debe estimar una cantidad alta para no tener problemas después.  
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Préstamos: cada empresa tiene una línea de crédito limitada que le permite pedir 

dinero prestado para costos de operación. Las empresas pueden hacer pagos o seguir 

pidiendo préstamos como deseen.  El simulador no hace pagos automáticamente, el 

equipo debe destinar la cantidad que desea para disminuir el préstamo, ya que si no se 

va cubriendo, el balance de préstamo se incrementa cada periodo en una cantidad 

similar a los gastos por intereses. El límite de crédito se encuentra establecido al 50% 

del valor en libros del capital, así que si la empresa decide pagar dividendo o comprar 

acciones, su valor en libros disminuye y por lo tanto, disminuye su límite de crédito; 

asimismo ocurre lo contrario si se venden acciones o aumentan las utilidades. 

 

Pago de dividendos : el consejo directivo decide cuando declarar dividendos y así 

reducir las utilidades retenidas.  El pago de dividendos hace ver a la compañía más 

atractiva y más interesante para los accionistas. 

 

Gastos de ejecución (Collect Budget): destinar dinero para los gastos de ejecución 

acelera la tasa a la que cobra sus cuentas y además puede influir en la tasa de préstamo. 

Sin embargo, una táctica agresiva en este rubro puede alejar a los consumidores y por 

lo tanto, perjudicar las ventas de la compañía. 

 

 

Seguros: la compañía puede adquirir tres tipos de seguros.  El sistema utiliza tasas 

Premium para determinar los costos. Las tasas y la cobertura aparecen en los resultados 

cada periodo.  

El primer seguro protege a la empresa por daños o pérdida de activos fijos causados por 

un desastre natural, robo o incendio.  
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El segundo seguro protege los intereses personales de los miembros ejecutivos del 

consejo causados por cualquier ataque que sufran debido a las acciones que tome la 

empresa. 

El tercer seguro protege a la empresa de cualquier demanda que pue da sufrir por parte 

de los consumidores en caso de que el producto haga daño.  

 

MISIÓN 

Ebikon tiene como prioridad la satisfacción del cliente y de sus accionistas.  

En Ebikon estamos conscientes de que el futuro de la empresa depende del consumidor, 

por lo que su satisfacción es primordial en todas las acciones de la empresa. La filosofía 

de negocios de Ebikon reafirma la entrega de productos que el consumidor necesita, 

juzgándolos desde el punto de vista del cliente, y satisfaciéndolos con tecnologías y 

servicios avanzados. 

 

Ebikon cuenta con una alta responsabilidad social y una sana cultura corporativa 

orientada hacia el futuro. Todos los empleados están enfocados en lograr sus metas en 

un ambiente de trabajo creativo y sin restricciones. 

 

 

VISIÓN 

Ebikon ha cumplido con muchos retos y sorteado muchas dificultades a través de los 

años, convirtiéndose en una compañía de clase mundial. Se están desarrollando nuevos 

negocios y productos enfocados hacia la satisfacción del cliente.  
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Entramos a una era de globalización en donde sólo algunas compañías podrán 

sobrevivir. A diferencia del pasado en donde la producción barata y rápida era la clave 

del éxito, debemos equiparnos con otras fortalezas tales como poder de marca, 

logística, propiedad intelectual y competencias para posicionarnos como una compañía 

innovadora y diferente a las demás.  

 

FILOSOFÍA 

 Enfocaremos nuestra gente y tecnologías para crear productos y servicios superiores, 

que contribuyan a una mayor sociedad global. 

 

Para competir en el mercado global, necesitamos a la mejor gente: técnicamente 

preparada, socialmente adaptada, cómoda con otras culturas, confiada, creativa, 

estudiosa y enfocada en el futuro. Ebikon buscará tener estos talentos y formar una 

cultura corporativa en la que pueden confiar. Solo entonces podrán asegurar la 

satisfacción del cliente y el crecimiento corporativo. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Al inicio del juego de simulación fue creada una empresa con razón social Ebikon.Inc 

conformada por dos plantas, una para el producto sensible al precio (planta 1) y otra 

para el producto sensible a la calidad (planta 2). La planta 1 se encontraba en México y 

la planta 2 en Estados Unidos. En la planta 1 se desarrolló  un producto de poca calidad 
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y bajo precio mientras que en la planta 2 se desarrolló  un producto de alta calidad y por 

consecuencia es considerado un producto de lujo con precio elevado.  

 

Los productos son relojes de pulso. Para la planta uno se desarrolló el producto Infinity  

mientras que para la planta 2 se desarrolló el producto denominado Elite. Conforme se 

fue desarrollando el juego, se fue ganando mercado en algunos países y definiendo la 

tendencia de los dos productos.  El producto Infinity tenía buena aceptación en Japón y 

China dando una contribución marginal de 32%. El producto Elite estaba destacando de 

manera considerable en Estados unidos y Alemania teniendo casi un monopolio en esos 

países teniendo capturado un 32% de participación del mercado en ese producto, con 

una contribución marginal de 45%. Éste producto tenía una aceptación moderada en 

México así que se decide abandonar éste mercado para destinar el producto a los países 

con mayor demanda y contribución marginal. De esta manera, para el segundo año se 

elevan las utilidades en un 87%, resultado de la estrategia de  distribución, la estrategia 

de marketing y la inversión en Investigación & Desarrollo para incrementar la calidad 

de dicho producto y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

En el tercer año de operación Ebikon.Inc ya contaba con dos millones más en ventas 

que el líder  del universo, sin embargo se tenía  un millón de dólares menos de utilidad 

dado los gastos de operación. Estimulados por los resultados del ultimo año se decide 

hacer una producción mayor para Estados Unidos y Alemania junto con un plan de 

marketing demasiado ambicioso desarrollado en un entorno optimista para posicionar el 

producto aun más en el mercado. Sin embargo este plan de marketing no genera los 

resultados esperados y aunque las ventas aumentaron, los gastos de operación fueron 

demasiado fuertes reduciendo así las utilidades 27% con relación al año anterior. Los 
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gastos más fuertes fueron el presupuesto de marketing que se elevó un 40% y los gastos 

de almacenamiento del producto no vendido que se elevaron 92% disminuyendo para 

ese año la rentabilidad sobre las ventas de la empresa. 
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