
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version ResumidaVersion ResumidaVersion ResumidaVersion Resumida    
    

    

    

    

    

    

 

MANUAL  DEL 

PARTICIPANTE 
 

 
SIMULADOR DE EMPRESA 

LAS 7 DECISIONES 



 

© Finanzas Virtuales Ltda. 1

    

    

I N D I C E    G E N E R A LI N D I C E    G E N E R A LI N D I C E    G E N E R A LI N D I C E    G E N E R A L    
 

                N° Pág. 
 

Indice General  .......................................................................................... 1 

Capítulo I  · El Simulador en Acción....................................................... 2 

 · Diagrama de Funcionamiento del Simulador…………........ 2 

 · Descripción de las 7 Decisiones que toman las Empresas... 3 

 · Decisión Nº 1: El Precio de Venta......................................... 3 

 · Decisión Nº 2: La Cantidad a Producir.................................. 5 

 · Decisión Nº 3: El Gasto en Marketing................................... 8 

 · Decisión Nº 4: L a Inversión en Activo Fijo............................ 10 

 · Decisión Nº 5: El Mayor o Menor Endeudamiento................ 11 

 · Decisión Nº 6: La Inversión en Investigación de Mercado... 13 

 · Decisión Nº 7: La Inversión en  Investigación y Desarrollo. 14 

Capítulo II · Descripción de los Reportes que reciben las Empresas...... 15 

 · El Reporte del Mercado........................................................ 16 

 · El Reporte de la Empresa................................................... 18 

 · Resumen.............................................................................. 22 

 · Algunos Consejos................................................................. 23 

 
 
©  FINANZAS VIRTUALES Ltda.  
 
Todos los derechos pertenecen al autor.  
Inscripción Nº 109.996 del Registro de Propiedad intelectual.   
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del Autor. 

 

www.FinanzasVirtuales.com 
            

Santiago – Chile 
 
 
 



 

© Finanzas Virtuales Ltda. 2

CAPITULO I 
 

El Simulador en Acción  
 
Supongamos que un millonario tío suyo fallece súbitamente y usted le ofrecen hacerse cargo de una 
de sus empresas, que produce y comercializa un determinado producto que lo llamaremos el producto 
x, un producto cualquiera, de primera necesidad y de consumo masivo. La idea de este juego es 
abstraerse del producto y administrar desde la perspectiva de la información que fluye dentro de la 
empresa.  
 
Supongamos que usted acepta y ahora como el nuevo gerente general será el responsable de tomar 
periódicamente las siete decisiones fundamentales que determinarán el destino de esta empresa y 
buscar lograr que sea lo más rentable posible. Su trabajo consistirá únicamente en decidir 
periódicamente siete valores de acuerdo a su calendario de juego, se supone que tendrá un staff de 
personal que implementara todo lo que usted decida. 
  
Lo primero que observara es que usted recibe una empresa en marcha, esto es con producción, 
ventas, utilidad, etc., entonces usted tiene una criatura viva en sus manos. Al principio le puede costar 
familiarizarse con la toma de decisiones y los resultados que éstas le provocan a la empresa, tal vez 
se tenga que recurrir a profundizar más aún en la lectura e interpretación de los reportes, el tesón, la 
perseverancia y dedicación son la mejor ayuda en los momentos difíciles para secar adelante la 
empresa.  
 
Es importante destacar que tanto la Hoja de Parámetros  como los Ejercicios Resueltos  forman parte 
integral de los documentos necesarios para comprender cabalmente el funcionamiento de este 
Simulador de Empresa, por lo que resulta fundamental leer completamente éstos. 
 
Este manual esta dividido en dos capítulos, el primero explica el impacto de cada una de las 
decisiones y el segundo explica como leer e interpretar los Reportes. 
 
Recuerde que este juego es una competencia de carácter técnico, donde las empresas deberán tener 
una estrategia de desarrollo concreta en el tiempo y ser capaz de materializarla durante su transcurso. 
  
Todos los participantes son humanos al Usted, de manera que es importante sincronizar los tiempos 
para todos los participantes a través del calendario de simulación 
 

 

Linea del Tiempo del Juego de NegociosLinea del Tiempo del Juego de NegociosLinea del Tiempo del Juego de NegociosLinea del Tiempo del Juego de Negocios

INICIO DEL JUEGO:
Se crean las zonas de juego 
o mercados
Los participantes reciben la 
información inicial y conocen 
su calendario de juego
Hay un periodo de consultas

PRIMER PERIODO:
Los participantes deben 
tomar sus 7 Decisiones de 
acuerdo a su calendario de 
juego
Luego de procesar los 
datos 

Luego de procesar los 
datos, los participantes 
reciben los reportes con 
los resultados de su 
gestión del periodo 

10 FIN

ULTIMO PERIODO:
Se determina el ganador 
de la competencia de 
acuerdo a la acumulación 
del valor libro de la acción 
a lo largo de todos los 
periodos jugados.
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