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El Simulador en Acción 
 

En este simulador usted deberá administrar una empresa 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 es abstraerse del producto y administrar la empresa 
desde la perspectiva de la información que fluye en los diferentes reportes.  
 
Ahora usted será el responsable de tomar periódicamente las siete decisiones fundamentales que 
determinarán el destino de su empresa, se supone que tendrá un staff de personal que 
implementará todo lo que usted decida. 
  
Note que usted recibe una empresa en marcha que ya tiene producción, ventas, utilidad, etc. 
Contará con Información inicial y Reportes periódicos que le permitirán encontrar toda la 
información necesaria para hacer los cálculos y análisis respectivos. Se recomienda revisar y hacer 
todos los ejercicios detalladamente.  
 
Es importante destacar que la Hoja de Parámetros forma parte de los documentos necesarios para 
comprender cabalmente el funcionamiento de este Simulador de Empresa, por lo que resulta 
fundamental leerlos completamente. 
 
Recuerde que este simulador es un taller de carácter técnico, donde la gestión de la empresa debe 
responder a cálculos concretos, deberá tener una estrategia de desarrollo concreta y capacidad de 
llevarla a cabo en el tiempo.  
  
Todos los participantes son humanos igual que Usted, por eso es importante sincronizar los 
tiempos de simulación para todos los participantes a través de un calendario donde se detallará los 
periodos por día.  
 

La interfaz del usuario 
 
EL simulador de empresa 7 decisiones puede ser impartido tanto presencialmente como a través de 
la pagina web de Finanzas Virtuales. Cuando se corre a través de la pagina web, la interfaz del 
usuario presenta las siguientes características 
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A continuación, se describe brevemente cada uno de estos puntos 
 

1.- Información Inicial: En esta sección encontrara lo siguiente: 
 

1.1 Características Básicas: Una pequeña descripción rápida con las características del 
Simulador 

1.2 El Manual des Simulador: Es este documento y explica con detalle todos los elementos que 
se necesita conocer para hacer correctamente este taller 

1.3 Parámetros iniciales: Documento que contiene los valores y algunos conceptos con los que 
arranca el simulador, algunos de esos datos podrían cambiar durante la simulación, esos 
eventuales cambios se comunicaran con anticipación 

1.4 Ejercicios Resueltos: Documento con 9 ejercicios resueltos donde se detallan los cálculos 
necesarios para determinar elementos de la gestión 

1.5 Algunos Consejos: Documento con las recomendaciones más importantes 
1.6 Mi Calendario de Simulación: Muestra el calendario de juego de la zona del participante, 

indica los días donde se debe tomar las decisiones 
 

2.- Información del Simulador: En esta sección encontrara lo siguiente: 
 

2.1 El Reporte de la Empresa 
2.2 Comentario de la empresa 
2.3 Análisis Financiero 
2.4 Reporte del Mercado 
2.5 Hechos Relevantes 
2.6 Gráficos de la Competencia 
2.7 Ranking General 
 

3.- Reportes Históricos: En esta sección encontrara lo siguiente: 
 

3.1 Historial de Cambios 
3.2 Decisiones Tomadas 
3.3 Reportes de la Empresa  
3.4 Reporte del Mercado 
 

4.- Encabezado de la página: En esta sección encontrara lo siguiente: 
 

4.1 Nombre de la Empresa 
4.2 Nombre de la Zona 
4.3 Valor de la Acción al Cierre y Variación porcentual 
 

5.- Formulario de toma de decisiones: En esta sección encontrara lo siguiente: 
 

5.1 Dato con los valores de las 7 decisiones anteriores. 
5.2 Formulario con los 7 campos para la toma de decisiones 
 

6.- Características para el próximo periodo 
 

En esta sección se detalla los posibles cambios que tendrá alguna de las variables de entorno 
para el próximo periodo. 
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7.- Botón de envió de las decisiones Hace el envío de las decisiones, todos los campos 

deben tener valores incluso si tienen valores en cero 
 

A través de este botón usted enviara sus decisiones, puede cambiarlas las veces que desee 
dentro del plazo del calendario 

 

Descripción de las 7 decisiones  
 
En cada período cada empresa deberá tomar 7 decisiones que representan los aspectos 
fundamentales de la gestión, estos datos afectarán – para bien o para mal- las operaciones y los 
resultados en el tiempo. En cada período se deberá decidir los siguientes 7 valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas 7 decisiones fundamentales corresponden a los Tres Pilares de la Administración 
moderna, las que también conoceremos como Las 3C:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se describirán los elementos a considerar en cada una de estas siete decisiones.  
 

Las 7 decisiones  

Condición de Oferta 

  Crecimiento  

Conocimiento 
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1° Grupo:  La Condición de Oferta 
 
La Condición de Oferta esta compuesta por las Decisiones: Nº1: Precio, Nº2: Cantidad a Producir y 
Nº3: Gasto en Promoción y Distribución e indica como la empresa logra transmitir información precisa a 
los consumidores respecto de su propuesta comercial y logística que realiza y así obtener un lugar 
adecuado en la jerarquización y proximidad que hacen éstos cuando realizan su proceso de decisión 
de compra. 
 
- Decisión Nº 1: El Precio de Venta (valor Inicial $30) 
 
Corresponde a determinar a qué precio se ofrecerá cada unidad de producto x. Es tal vez la decisión 
más delicada, si bien es la primera decisión, probablemente sea la última de las 7 en tomarse, ya que 
se deberá tener algunos antecedentes antes de fijar un precio.  
 
El precio debe permitir equilibrar la cantidad de unidades que la gente desea, es decir la Demanda, con 
la cantidad que potencialmente podrían vender, es decir la Oferta, que está compuesta por la 
producción del periodo (decisión N°2) más el inventario disponible.  
 
El Precio también determinará la Utilidad del Ejercicio. Esta Utilidad será igual al precio multiplicado por 
en número de unidades vendidas, menos, todos los costos, depreciación del activo y pago de 
impuestos en caso que haya.  
 
Al iniciar un período, las empresas pueden decidir un nuevo precio o mantener el actual. Hay 
básicamente Tres Estrategias de Precio para afrontar a la Demanda, lo que implica qué clase de 
empresas desean tener. 
 

· Estrategia de Precios Altos: Algunas empresas deciden fabricar y vender sus productos a 
precios más altos que el resto y dependiendo del total de gastos, lograran obtener una buena 
Utilidad del Ejercicio. Aún sabiendo que habrá pocos compradores para estas unidades existirá 
un buen monto de ingresos por venta debido a la favorable relación precio/unidades vendidas.  

 
· Estrategia de Volumen Alto: Otras empresas deciden mantener los precios más bajos que el 

promedio y así lograr vender el mayor número de unidades posibles. La Utilidad se logra dado el 
gran volumen de unidades vendidas lo que prevalece frente a la pobre relación precio/unidades 
vendidas. 

 
· Estrategia Media: Otras empresas podrían escoger un precio medio para vender sus productos. 

Estas ofrecen un producto a un precio promedio entre el mayor y el menor. Este tipo de 
estrategias está en un punto intermedio entre las dos anteriores. 

 
Las empresas pueden tener éxito con cualquier estrategia que elijan, sólo dependerá de la consistencia 
con las otras decisiones y el tipo de estrategias que lleven a cabo el resto de las empresas.  Si muchas 
empresas hacen estrategias similares de precios muy bajos o muy altos, lo más probable que el 
mercado no logre generar buenas ventas para todas. De esta manera las empresas que venden barato 
no lograrán la utilidad suficiente o las que venden caro venderán una parte pequeña de su Cantidad 
Ofertada. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta las decisiones que haga la competencia cuando se establezca 
el Precio de Venta, ya que si muchas otras empresas hacen una determinada estrategia y el precio 
decidido por su empresa está lejos de ésta, entonces su Condición de Oferta estará muy postergada 
frente a la demanda. 
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Observando el Reporte del Mercado se puede ver cuánto fue el Total Demandado por el Mercado en 
su conjunto. También en el Reporte de la Empresa en la sección Aspectos de las Ventas para 
determinar si hubo o no la posibilidad de vender más unidades ese período (¿Pudimos Vender Más? 
Si/No). Si la respuesta es afirmativa, entonces usted tuvo dos posibilidades:  
 
 

1) La empresa pudo vender más unidades al mismo Precio Ofertado  
2) La empresa pudo vender más caras la misma Cantidad de Unidades.  

 
Cualquiera de los dos casos implica que la empresa pudo haber generado más utilidades. En caso de 
haber podido vender más unidades, esta cantidad de demanda no cubierta por la empresa en el 
período no se transfiere al período siguiente. 
 
En el Reporte del Mercado podrá ver el total producido por todas las empresas, también en el 
Reporte de la Empresa en la sección Producción, Ventas e Inventarios podrán ver que cantidad 
produjo su empresa en cada uno de los períodos ya jugados, si hay o no unidades disponibles en el 
inventario para ser ofrecidas en el próximo periodo. observen el nivel de inventarios del conjunto de las 
empresas en el Reporte del Mercado y compárenlo con sus propios inventarios para determinar la 
capacidad ofertable promedio de su competencia. 
 
La empresa con los precios más bajos no necesariamente tendrá la mayor cantidad de demanda, así 
como aquella que oferte con los precios más altos no necesariamente tendrá menor cantidad 
demandada, ya que el efecto del Gasto en Promoción (decisión N° 3) potenciado con la Inversión en 
Vinculación con el Medio acumulada (decisión N°6), hará influir sobre las conductas de los 
consumidores y estos sobre la demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El gráfico muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien. En la 
curva de demanda original vemos que al aumentar el precio de P a P’, la demanda por el 
producto baja desde Q´ a Q y viceversa, sin embargo al incrementarse la demanda del 
bien (por un aumento en la población, cambio en los gustos, etc.) se traslada la curva de 
demanda hacia la derecha creando una nueva curva de demanda (curva de demanda 
incrementada), esto hace aumentar la demanda del bien de Q a Q’ manteniendo el precio 
P, lo que implicará producir mas unidades por parte de las empresas, o bien si se 
mantienen las mismas unidades Q, entonces al precio subirá desde P a P’ por efectos de 
escasez.  

 
El precio repercute directamente en la generación de ingresos, ya que los ingresos por ventas 
se calculan multiplicando el precio por la cantidad vendida, entonces un mayor precio a igual 

Cantidad Demandada 

Precio 

P 

Q 

P’ 

Q’ 

Curva de la demanda original 

Curva de la demanda incrementada 
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cantidad de unidades vendidas implicara mayores ingresos y viceversa. Al observar el Reporte 
de la empresa en la sección del Estado de Resultados se podrá ver en detalle como se 
determina la Utilidad 
 
- Decisión Nº 2: La Cantidad a Producir (valor Inicial 360 unidades) 
 
Esta decisión corresponde a determinar cuántas unidades va a producir la empresa, para que, sumado 
con las unidades del inventario disponible, será su Cantidad Ofertable en este período.   
 
La decisión de cuantas unidades va a producirla planta tiene como limitante la capacidad máxima de 
producción de la planta ya que ninguna planta puede fabricar a más de un 100% de su capacidad.  
 
En el Reporte de la Empresa en la sección Aspectos de Producción se puede ver el Costo de 
Producción Unitario. Este valor indica cuánto costó fabricar cada una de las unidades producidas 
independientemente si éstas se vendieron o no. Este valor corresponde a la suma del valor de la 
Materia Prima + la Mano de Obra y + los Costos Indirectos de Fabricación o C.I.F. Los valores, así 
como los cálculos necesarios para obtener el Costo de Producción, están en la Hoja de Parámetros. 
Además, se comunicará anticipadamente los eventuales cambios en los valores de estos insumos que 
hacen variar el Costo de Producción. 
 
La curva de los costos de fabricación tiene la forma de una parábola donde el menor costo ocurre 
cuando se produce al 80% de su capacidad máxima, en este punto se produce el máximo de eficiencia 
de la planta. Si se produce a un porcentaje menor al 80%, el costo de cada unidad será mayor debido a 
que algunos de los trabajadores y maquinarias estarán inactivos y se tendrá que seguir asumiendo 
estos costos. Si la producción está entre el 81% y el 100% de la capacidad máxima, entonces se 
necesitará trabajar tiempo extra, las máquinas deberán trabajar durante más tiempo y se producirán 
mayores pérdidas de material, esto originará un aumento del Costo de Producción Unitario.  
 
En el Reporte de la Empresa en la sección Aspectos de la Producción se puede ver la Capacidad 
Máxima de fabricación actual de la planta y a continuación el porcentaje de utilización de ésta, además 
en la sección Aspectos de la Inversión aparece la capacidad máxima para el próximo período.  
 
La capacidad máxima de la fábrica depende de la cantidad de Activo Fijo invertido por la empresa, se 
calcula dividiendo el Activo Fijo por 40. Este valor de 40 es constante y no varía en ningún momento a 
lo largo de toda la simulación.  
 
De manera que:                                                            Total de Activo Fijo 
                            Capacidad Máxima de la planta =  
                                                                                                   40   
 
Entonces si se desea aumentar la capacidad de producción, se deberá destinar más recursos a la 
Inversión en Activo Fijo (Decisión Nº4), Esta inversión comienza a ser productiva al período siguiente 
de tomar la decisión. 
  
En el Reporte del Mercado en la sección Unidades aparece la Capacidad Total, que es la sumatoria 
de las capacidades máximas que pueden producir todas las empresas para ese período, además en la 
sección Productividad aparece el porcentaje de utilización promedio de todas las empresas para ese 
período 
 
Para determinar el nivel de producción de menor Costo de Producción de su planta, multiplique su 
capacidad máxima por 0.8. Para determinar su capacidad máxima divida el Activo Fijo del periodo 
anterior en 40. 
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Como se dijo, el valor del Costo de Producción corresponde a la suma del costo por Materia Prima 
(valor dado y susceptible de cambiar) + La Mano de Obra + los Costos Indirectos de Fabricación o 
CIF, tanto la Mano de Obra como los CIF tienen la forma de una parábola del tipo ax^2+bx+c donde 
siempre el mínimo costo ocurrirá en el 80% de la capacidad máxima de producción.  
 
Cualquier cambio en el valor de los insumos determinará un nuevo Costo de Producción cuyo mínimo 
siempre ocurrirá produciendo al 80% de la capacidad máxima. Ver el Ejercicio Nº1  
 
Generalmente es mejor que la fábrica trabaje con el 80% de su de capacidad dado que en este punto 
se producen las unidades con su menor Costo de Producción posible. Las únicas excepciones se 
encuentran en el caso que la Demanda sea tan alta, que sea posible mediante el aumento de precios 
compensar los mayores costos ocurridos por producir a un porcentaje mayor al 80%, o cuando la 
demanda sea tan baja, que no se puede esperar vender todo lo producido trabajando al 80% de la 
capacidad.  
 
Es necesario analizar cuidadosamente la situación antes de aumentar la capacidad máxima de 
producción de la fábrica, ya que esta decisión es irreversible y sólo a través de la depreciación del 
Activo Fijo se logrará disminuir el tamaño del activo fijo y por consiguiente su capacidad máxima de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para planificar su producción futura se necesitará estimar la demanda de unidades que habrá en el 
mercado, de manera de hacer coincidir los pedidos futuros con el volumen producido por su empresa. 
Calcular el Punto de Equilibrio, permite determinar que cantidad de unidades se debe vender a un 
determinado precio para no tener Utilidades ni Pérdidas. 
 
A través de la decisión N°2 Cantidad a Producir también decidirá la cantidad de empleados que 
tendrá su empresa para el próximo período. La cantidad de empleados depende de la cantidad de 
unidades promedio que puede fabricar un empleado en un período, esto se conoce como las Unidades 
por Empleado o simplemente UE.  
 
Al comienzo todas las empresas tienen una UE = 6, entonces al comienzo cada empleado puede 
fabricar seis unidades por período este valor aumentará en la medida que la empresa realice 
inversiones en Investigación y Desarrollo (Decisión Nº7) 

Cantidad a Producir 

Costo de Fabricación 
unitario 
 

Cantidad a fabricar 
con un costo unitario 
mínimo = 80% de la 
capacidad máxima 

Mínima Capacidad = 0% Máxima Capacidad = 100% 
 

Costo de fabricación 
unitario mínimo  

Curva de costo de fabricación en 
relación con el % de utilización de 
la planta 
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Usted no decidirá cuantos empleados van a tener, sino que decidirá cuantas unidades van a producir, 
las que dependiendo de cantidad de UE que tenga su empresa en ese momento permitirá determinar 
la cantidad de empleados necesarios para fabricar dicha producción.  
 
De esta forma el programa de simulación contratará o despedirá a sus empleados hasta ajustar la 
dotación de personal de acuerdo a la producción decidida. Para no contratar ni despedir empleados 
usted deberá mantener su producción constante en el tiempo. Cualquier variación en la cantidad de 
empleados, ya sea aumentos o disminuciones, le ocasionará costos a la empresa por concepto de 
contratación o despido de personal.  
 
Ver línea de Recursos Humanos en el Estado de Resultados del Reporte de la Empresa y detalles del 
cálculo en la Hoja de Parámetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Reporte de la Empresa También aparece el Costo de Venta que corresponde a determinar cual 
fue el costo de cada unidad que se vendió. Este costo puede ser igual o distinto al costo de fabricación.  
 
En caso que la empresa venda solo unidades producidas en ese periodo, entonces su costo de 
fabricación será igual a su costo de venta. En caso que la empresa venda mas unidades que las 
producidas en el periodo, entonces venderá parte (o todo) su inventario, luego el costo de venta 
corresponderá a un promedio ponderado entre el Costo de Producción Unitario del periodo y el costo 
promedio de cada unidad vendida del Inventario.  
 
Como siempre, el resultado de sus decisiones también dependerá de lo que haga el resto de las 
empresas competidoras. Si todas las empresas producen una gran cantidad de unidades, ocurrirá una 
sobreoferta, entonces los precios tendrían que bajar para estimular la demanda y compensar este 
exceso de oferta. Si todos fabrican menos productos y se produce un déficit de oferta, entonces los 
precios podrían subir y no se afectaría la venta.  
 
En el caso que algunas empresas produzcan más y otras menos, las primeras bajarán sus precios y 
las segundas los subirán, provocando distintos resultados. Las empresas que logren la correcta 
combinación de precio y producción generarán la mayor utilidad. Ver los Ejercicios Nº 6, 7 y 8  
 
 
 

Costo de Fabricación 
unitario 
 

Cantidad a fabricar 
con un costo unitario 
mínimo = 80% de la 
capacidad máxima 

Mínima Capacidad = 0% Máxima Capacidad = 100% 
 

Costo de fabricación 
unitario mínimo. 
Nuevo costo mínimo 
por tener mayor 
tecnología a través de 
la Investigación y 
Desarrollo 
 

Un aumento en la Investigación 
y Desarrollo (Decisión N° 7) 
permite bajar los costos de 
producción para cualquier 
volumen de producción 
determinada. 
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- Decisión Nº 3: El Gasto en Promoción y Distribución (valor Inicial $1.300) 
 
Las empresas pueden tener algún grado de influencia sobre la demanda y de esta forma poder vender 
más o mejor sus unidades decidiendo cuánto dinero gastar en Promoción y Distribución.  
 
La Promoción corresponde a avisos en televisión, diarios, en radio, etc., la contratación de vendedores 
y personal que promocione la venta, además de catálogos, etc. de tal forma que los clientes puedan 
conocer y comprar sus productos x.  
 
La Distribución corresponde a todo el esfuerzo logístico, del almacenamiento y traslado de las 
mercaderías en los diferentes puntos o zonas después que son fabricadas hasta que llegan al 
consumidor. Recuerde que el producto x es de consumo masivo. 
  
En cada período las empresas podrán modificar su Gasto en Promoción y Distribución. Si bajan lo 
tendrán menos fuerza de venta, avisos y camiones de reparto, lo que implicará que disminuirá la 
demanda de productos x. Si se incrementan podrán ejercer un mayor grado de persuasión e influencias 
sobre la Demanda, lo que les permitirá vender más unidades.  
 
Observen el Reporte de la Empresa en el Estado de Resultados del último período y encuentren la 
cantidad gastada. Ahora busquen relacionar su Gasto en Promoción y Distribución con la cantidad de 
unidades vendidas a ese precio, comparen esto con el precio promedio y la venta promedio en 
unidades de cada empresa.  
 
El Gasto en Promoción y Distribución impacta a la Utilidad debido a que forma parte del conjunto de 
gastos que restan a los ingresos, determinando la Utilidad del Ejercicio y por ende al Valor de la Acción 
  
Para ganar un margen mayor, las empresas con estrategias de precios altos necesitan Gasto en 
Promoción y Distribución mayores que las empresas con estrategias de precios medios y bajos. Sin 
embargo, cuando hay varias empresas con una misma estrategia basada en precios medios y bajos, 
un Gasto en Promoción y Distribución agresivo atraerá más clientes hacia la empresa que realizó el 
mayor Gasto.  
 
Ustedes deberán escoger una combinación de las tres decisiones tal que crean que les produzca la 
mayor ganancia posible para su empresa. 
 
Una vez más el resultado no sólo dependerá de la decisión de su empresa, sino también de lo que 
realice la competencia. Si todas las otras empresas incrementan sus Gasto en Promoción y 
Distribución, puede haber un exceso de promoción en el mercado y no se justificaría realizar mayores 
gastos. Lo opuesto también puede ocurrir, si las otras empresas reducen los Gastos de Mar Gasto en 
Promoción y Distribución su empresa podría invertir menos para recibir la misma cantidad de ventas y 
mantener la participación de mercado. 
 
La cantidad que ustedes decidan Gastar en Promoción y Distribución está relacionada con las 
decisiones de Precio y Producción de la empresa. Ver el Ejercicio Nº 2   
 

2º Grupo: El Crecimiento  
 
Las decisiones de Crecimiento están relacionadas con la forma cómo la empresa se desarrolla y 
aumenta su tamaño en el tiempo, esto incluye resolver que vía de financiamiento permitirá realizar este 
crecimiento, si es con recursos propios o ajenos. Está compuesto por las Decisiones N° 4 Inversión en 
Activo Fijo y N° 5 Mayor o Menor Endeudamiento, es decir las decisiones. 
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- Decisión Nº 4: La Inversión en Activo Fijo (valor Inicial $975) 
 
Esta decisión corresponde a compras de maquinas, equipamiento para la planta, vehículos, e 
instalaciones, etc. e implica la incorporación de recursos en el aparato productivo de la empresa con la 
finalidad de aumentar la capacidad máxima de producción. Los resultados de esta decisión se van a 
apreciar en el Mediano y Largo Plazo.  
 
Como se dijo anteriormente la capacidad máxima de producción de la planta depende del monto del 
Activo Fijo, si la empresa desea aumentar su capacidad máxima de producción de la planta, tendrá que 
destinar más dinero a Activo Fijo. Sin embargo, sus máquinas están disminuyendo de valor en forma 
natural a causa de la depreciación, este efecto de perdida de valor también hace disminuir la capacidad 
máxima de la planta. 
Al inicio su fábrica está diseñada para tener una duración de 20 períodos de simulación, por lo tanto, 
en cada período su planta disminuye un 5% (1/20) del valor por concepto de depreciación de los 
equipos. Si se invirtiera en Activo Fijo un monto equivalente a esa cantidad del 5%, entonces se 
mantendrá constante la capacidad de producción ya que solamente se está reponiendo el desgaste 
natural de los Activos. Si se invirtiera más del 5% del valor de los Activos Fijos se están incorporando 
nuevas instalaciones además de reponer el desgaste de las antiguas, de esta forma estarán 
aumentando la capacidad máxima de producción. Si se invirtiera menos del 5% del valor de los Activos 
Fijos no se estará cubriendo el desgaste natural producto de la depreciación, lo que le provocará una 
disminución de la capacidad máxima de producción. 
 
La decisión de Inversión en Activo Fijo está relacionada con la decisión de Cantidad a Producir, ya que 
al aumentar la capacidad máxima de producción y mantener la misma cantidad a producir, ustedes 
bajaran el porcentaje de utilización de la planta, lo que les provocara producir a un porcentaje menor al 
80% encarecimiento de los costos de fabricación.  
 
Hay que tener presente que tanto los aumentos como las disminuciones del Activo Fijo comienzan a 
afectar la capacidad de producción en el período siguiente al período donde se efectuó esta decisión, 
ya que toma tiempo adquirir, instalar y poner a punto la nueva maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este gráfico nos muestra la relación entre la inversión en Activo Fijo y la Capacidad de Producción en 
el tiempo, La alternativa A significa No invertir en Activo Fijo, lo que implica disminuir su valor por 
efectos de la depreciación y provocara una perdida de capacidad productiva. La alternativa B significa 
Invertir en Activo Fijo la misma cantidad que la depreciación a lo largo del tiempo, lo que implica 

Valor del Activo Fijo o  
Capacidad de 
Producción. 

A 

Tiempo 

Inicio de la simulación          Final 
simulación 

Valor del Activo Inicial 
$19.500 o 487 unidades 

B 

C’ 

C 
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mantener su valor por y por consiguiente su capacidad productiva. La alternativa C significa invertir en 
Activo Fijo un monto mayor a la depreciación, permitiendo de esta forma aumentar su valor y su 
capacidad productiva, esta inversión no necesariamente se debe hacer linealmente, también se 
puede hacer a escalonadamente de acuerdo al comportamiento de la demanda como en C’. 
 

Las empresas no querrán expandirse a menos que quieran tener una mayor capacidad de producción 
para varios períodos futuros. Ver el Ejercicio Nº 3  
 
Por Ultimo las Inversiones en Activo Fijo implica usar recursos de la caja de la empresa, lo que significa 
restar dinero para la Caja Final. En caso que la Caja Final sea negativa, significa que se ha usado 
demasiado dinero y entonces se otorga automáticamente un crédito por sobregiro para financiar ese 
déficit de caja, este crédito por sobregiro tiene intereses mas altos que los intereses de los prestamos 
provenientes de la decisión de endeudamiento (decisión N°5). 
 
- Decisión Nº 5: La Variación de Endeudamiento (valor Inicial $0) 
 
Esta decisión está relacionada con la política de financiamiento de la empresa, es decir, de donde se 
obtendrán los recursos para poder cubrir las necesidades de dinero que se requiere para financiar 
tanto el ciclo productivo como la eventual expansión del Activo Fijo. Se puede utilizar en parte los 
recursos provenientes de la Caja los que han sido generados en períodos anteriores, y en parte se 
pueden usar recursos externos provenientes de créditos.  
 
Si la empresa tiene un monto en Caja relativamente bajo, es posible que para el próximo período no 
tenga la cantidad de dinero suficiente para financiar su ciclo productivo, por lo que necesitará de 
recursos extra para no presionar excesivamente la Caja y cerrar con Caja Negativa (sobregiro) 
siguiente. Por otro lado, si la empresa pretende llevar a cabo un programa de inversión en Activo Fijo o 
Gastos aún teniendo un buen saldo en Caja, es posible que necesite de financiamiento vía deuda para 
no efectuar presiones excesivas sobre la Caja. 

 
La decisión de Variación de Endeudamiento implica decidir cuándo y por cuánto solicitar los préstamos 
o bien cuándo y por cuánto los cancelarán dichos créditos. Esto significa que se deberá vigilar 
permanentemente el nivel de endeudamiento total (visto en el ítem de préstamos del Balance General) 
y compararlo con el endeudamiento máximo permitido para ese período, ya que si se exceden de este 
valor sus decisiones podrían ser modificadas por el software. 
 
Por otro lado, los créditos no tienen un plazo de vencimiento determinado, pero deben estar todos 
cancelados para cuando finaliza la simulación. Sin embargo, a medida exista un alto endeudamiento se 
pagarán más Intereses (Ver Reporte de la Empresa, sección Estado de Resultados) lo que repercutirá 
en una menor Utilidad del Ejercicio y por consiguiente un menor Valor Libro de la Accion. 
 
Es importante vigilar cuidadosamente el Saldo en Caja (Ver Reporte de la Empresa sección Flujo de 
Caja y Balance General) ya que, si una empresa no solicita préstamos y finaliza el período con Caja 
Negativa, entonces se le cursarán automáticamente préstamos de sobregiro a una tasa de interés 
mayor que la tasa de los préstamos corrientes. Por ello es recomendable planificar muy bien su política 
de endeudamiento contratando o cancelando los préstamos, ya que eventualmente puede salir más 
costoso no solicitar créditos a través de la decisión de endeudamiento, para posteriormente cerrar con 
Caja Negativa y tener que recurrir a un crédito por sobregiro a un costo mucho mayor. 
 
Si usted decide cancelar ya sea una parte o la totalidad de los préstamos vigentes cuyo monto aparece 
en la línea de préstamos del Balance General, entonces deberá anteponer un signo negativo al valor 
de la Decisión Nº5. En caso que no aparezca signo alguno se asumirá por defecto un valor positivo, es 
decir se interpretará como si solicitara préstamos. 
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Se debe tener en cuenta que la tasa de interés es el costo de los créditos, en el Reporte del Mercado 
en la sección Economía aparece tanto la Tasa de Interés por Endeudamiento cómo la Tasa de Interés 
por Sobregiro.  
 
Para el cálculo de los Gastos Financieros, los Intereses producto tanto del Endeudamiento como de los 
Sobregiros se cargarán al período siguiente al ocurrido dicho crédito. Además, en el período 
subsiguiente al ocurrido el sobregiro, toda la deuda (tanto contratada a través de la decisión Nº 5 como 
la obtenida a través de los sobregiros) tendrá como costo solamente el Interés por endeudamiento para 
los todos sucesivos períodos, por lo que el costo por sobregiro se deberá pagar una única vez al 
periodo siguiente al ocurrido 
 
Entonces, la decisión de endeudarse debe estar relacionada con la política de crecimiento de la 
empresa materializada a través de la Inversión en Activo Fijo, como también puede ser vista como 
financiamiento a las necesidades de fondos puntuales para proveer recursos a todo o una parte del 
ciclo productivo 
 
Por último, se insiste en que no hay un plazo perentorio para pagar la deuda, sólo se pide a los 
participantes a cancelar la totalidad de la deuda a más tardar el último período de simulación.  Ver el 
Ejercicio Nº 4  

 
3° Grupo: El Conocimiento o Know How  
 
Las decisiones de Conocimiento están relacionadas con cómo la empresa profundiza su comprensión 
del negocio donde opera, esto es por un lado conocer mejor a sus clientes y las comunidades, así 
focalizar mejor los gastos en Promoción y Distribución (decisión N°3). Por otro hacer mejoras en su 
proceso productivo para fabricar sus unidades a un menor costo, esto es adquirir mayor experiencia o 
Conocimiento (en ingles se llama Know How). Este conocimiento puede ser tanto comercial como 
operacional respectivamente. 
 
El Conocimiento está compuesto por la decisión N°6: Inversión en Vinculación con el Medio y la 
decisión N°7: Inversión en Investigación y Desarrollo. 
 
- Decisión Nº 6: La Inversión en Vinculación con el Medio (valor Inicial $700) 
 
Esta decisión corresponde a los recursos que la empresa destina para establecer un mayor contacto 
con las comunidades relevantes, con el fin de obtener una mayor información y conocimiento acerca de 
las preferencias de los consumidores. Esta información permitirá conocer mejor las características de 
los posibles clientes, dónde están, qué les gusta, cómo perciben la publicidad, etc. También involucra 
los estudios para determinar las necesidades de los consumidores y la clase de productos que estos 
desean en cuanto contenido y presentación. 
 
La demanda a largo plazo depende del precio, la promoción y de la capacidad para conocer y 
satisfacer correctamente a sus clientes, ya que, si los clientes encuentran un producto similar, pero a 
un menor precio y/o con una promoción bien dirigida es probable que ellos cambien sus preferencias. 
Es por eso que para mantener un alto nivel demanda en el tiempo, es conveniente que las empresas 
inviertan en Vinculación con el Medio. 
 
Las empresas utilizan la información de la Vinculación con el Medios para focalizar y hacer más 
eficiente los recursos aplicados en Promoción (Decisión Nº3), de esta manera, a medida que más 
recursos son aplicados a la Vinculación con el Medio, mejor será el rendimiento del gasto en 
Promoción y por consiguiente se tendrá una mayor capacidad de persuadir a los consumidores. Dicho 
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en otras palabras, significa que ante iguales montos gastados en Promoción en el período, una mayor 
Inversión en Vinculación con el Medio permite focalizar mejor el monto gastado en Promoción, ya que 
la empresa conoce mejor las características de los consumidores. 
 
Como siempre, el efecto real del impacto de esta decisión depende de cuánta inversión ha realizado el 
resto de las empresas, ya que si todas realizan una gran inversión todas potenciarán su gasto en 
Promoción por lo que habrá un exceso de Promoción. El efecto neto para cada empresa dependerá de 
la composición tanto del monto destinado a Promoción en el período como el de la Inversión en 
Vinculación con el Medio. 
 
Por último, no existen parámetros para determinar cuánto es necesario invertir en Vinculación con el 
Medio para lograr capturar un consumidor más, pero hay que tener en cuenta que el rendimiento de 
esta inversión depende del monto total gastado en Promoción, de la trayectoria de gastos en 
Promoción, así como del Total de Vinculación con el Medio que haya realizado hasta a la fecha la 
empresa.  
 
En circunstancias normales de considera razonable una relación de un 80% para el Gasto en 
Promoción y un 20% para la Inversión en Vinculación con el Medio. 
  
Debido a que la Inversión en Vinculación con el Medio representa una salida de caja y por lo 
tanto para efectos del simulador es un gasto del periodo, entonces este gasto afectara a la 
generación de la Utilidad de Ejercicio, expresado en el Estado de Resultados 
 
- Decisión Nº 7: La inversión en Investigación y Desarrollo (valor Inicial $700) 
 
Esta decisión corresponde a los gastos destinados a realizar los estudios y análisis tendientes a 
diseñar y desarrollar procesos productivos mejores y que permitan fabricar el Producto X de forma más 
barata, fabricar con mayor grado automatización (lo que significa menos empleados) y producir con 
menos pérdida de material son los objetivos de la inversión en Investigación y Desarrollo.   
 
De esta manera, el impacto de la Investigación y Desarrollo en la empresa es una reducción de los 
Costos de Fabricación por efectos de un menor un costo por Mano de Obra debido que éste se 
calculará sobre una menor base de empleados, y además menores CIF debido a una mayor relación 
de la cantidad de unidades que fabrica un empleado (UE), que le permitirá bajar el costo de producción 
ya que el proceso productivo es más limpio y con menos pérdida de material. 
  

 
Los productos fabricados con más Investigación y Desarrollo tendrán un menor costo de fabricación 
por tener un menor costo de Mano de Obra y CIF, entonces podrá ofertarse a un menor precio y podrá 
atraer cada vez a más clientes, lo que se traducirá en mayores ventas. 
 
Por otro lado, al reducir la dotación de empleados en la planta, se incurrirá por una única vez en los 
costos asociados a los despidos de estos (Ver Hoja de Parámetros, costo de despido y en el Reporte 
de la Empresa sección Estado de Resultados aparecen los Gastos por concepto de Recursos 
Humanos). 
 
El impacto de la Investigación y Desarrollo esta dado por un aumento en la productividad de cada 
empleado, esto se refleja en la cantidad de unidades que puede fabricar un empleado en un periodo y 
lo llamaremos UE (Unidades por Empleado).   
 
Se requiere tener un gasto total acumulado en Investigación y Desarrollo de $4.500 para poder 
aumentar una unidad más de Unidad por Empleado por período. (Por ejemplo, pasar de UE = 6 a UE = 
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7). El monto de $4.500 se puede lograr al cabo de varios períodos, invirtiendo montos pequeños en 
cada período hasta totalizar dicha cantidad.  
 
En el Reporte de la Empresa sección Estado de Resultados aparece cuánto se gastó en ese período 
en investigación y Desarrollo, gastando menos se reducirán sus gastos en el período y en 
consecuencia obtendrán una mayor Utilidad, pero a futuro se fabricará con una tecnología más 
obsoleta y por ende más costosa. Un mayor gasto en Investigación y Desarrollo puede dar como 
resultado una menor Utilidad del Ejercicio ahora, pero se obtiene una con costos de producción más 
bajos a futuro. Ver el Ejercicio Nº 5   
 
La Vinculación con el Medio y la Investigación y Desarrollo son procesos a largo plazo que tienen un 
efecto en los períodos posteriores a su implementación.  A diferencia de los gastos en Promoción, y 
distribución, un gasto simple en Vinculación con el Medio y/o Investigación y Desarrollo si bien 
constituye un gasto, el beneficio que produce es acumulable en el tiempo. Esto significa que cada vez 
que se decida invertir en estos ítems hará que se sume a lo ya invertido anteriormente, produciéndose 
un aumento permanente en el Conocimiento de la empresa. 
 
Esta característica de acumulación de las inversiones permitirá que las empresas que mantengan una 
política de inversiones permanentes en el tiempo, aún cuando estos sean montos pequeños, logren 
rendimientos importantes en la eficiencia de las partidas en que se está invirtiendo. 
 

Los Reportes que Reciben las Empresas 
 
Todas las empresas deben tomar 7 decisiones en cada período de simulación, estas decisiones se 
ingresan a través de la página web, posteriormente Finanzas Virtuales procesa el período generándose 
un conjunto de reportes, los que estarán disponibles para cada una de las empresas participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos informes contienen los resultados de lo ocurrido en el período recién jugado. 
 

El Reporte de la Empresa     
 
El Reporte de la Empresa es de carácter privado y confidencial, es exclusivo de cada empresa ya que 
contiene información de las operaciones internas y no debería ser conocido por la competencia.  
 
La primera línea de información de este Reporte contiene el Nombre de la Empresa, el Período de 
Simulación y el Valor de la Accion al cierre de este período, este valor también aparece en el reporte 
del Mercado. 
 
 

Reportes que Reciben 
las Empresas en cada 

periodo 
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Los Activos: Corresponde a los bienes que 
tiene la empresa en un momento dado 

Los Pasivos: Corresponde a las deudas de 
la empresa con terceros y con los dueños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notaran que tanto el Balance General (N°1) como el Estado de Resultados (N°2) y el Flujo de Caja 
(N°3) tienen tres columnas las que indican lo siguiente: 
 
- La columna de la izquierda el monto en miles de pesos. 
- La columna del centro el porcentaje sobre el total (total de Activo para el Balance, Total de Ventas 
para el Estado de Resultados y Caja Final para el Flujo de Caja), esta columna indica la incidencia en 
términos relativos de esa cuenta en particular con respecto al total. 
- La columna de la derecha indica la variación porcentual sobre el período anterior que tiene esta 
cuenta, esto es el crecimiento o caída que ha experimentado esa cuenta.  
 
A continuación, se describe cada sección del Reporte de la Empresa 
 

1.- El Balance General: 
Permite una rápida visión del estado de las finanzas de su empresa al cierre de un período. Indica 
lo que la empresa tiene Activos y lo que debe Pasivos 

 

 

 

Los Activos están compuestos por: 

1.- La Caja corresponde al dinero en efectivo que tiene la empresa para iniciar el próximo ciclo 
productivo, un completo detalle de su generación esta expuesto en la sección Flujo de Caja.  

2.- Los Inventarios corresponden a la valorización de las unidades producidas y no vendidas en 
períodos anteriores, se determina a través de un promedio ponderado entre los distintos costos 
históricos de estas unidades.  
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Parte Alta: refleja las transacciones 
provenientes del giro principal del negocio, es 
el corazón de la operación. 

Parte Baja: refleja las transacciones 
provenientes de todo el soporte administrativo 
y financiero necesarios para llevar a cabo la 
operación. 

3.- El Activo Fijo corresponde al monto invertido en el aparato productivo de la empresa, su valor 
es neto es decir está descontada la depreciación y un detalle de su cálculo aparece en los 
Aspectos de la Inversión.  

Los Pasivos están compuestos por: 

1.- Los Préstamos corresponden al total adeudado por la empresa al sistema financiero en ese 
momento e involucra tanto los créditos contratados a través de la decisión Nº5 como los créditos 
otorgados a la empresa a causa de los sobregiros debido a cerrar el período con la Caja Final 
negativa (ver última línea del Flujo de Caja).  

2.- El Capital + Reservas corresponde a la suma entre el Capital social (Nº de acciones = 200 x el 
valor de cada accion = $100) mas las Reservas las que corresponden a Utilidades o Pérdidas de 
ejercicios anteriores. El Valor libro de la Accion se calcula dividiendo el Capital + Reservas 
+Utilidad del Ejercicio dividido en un numero constante de acciones.  

3.- la Utilidad del Ejercicio corresponde a la diferencia entre todos los ingresos menos todos los 
gastos que tuvo la empresa en el período, esta puede ser positiva (Utilidad) o negativa (Pérdida) y 
recuerde que cuanto mayor sea la Utilidad del Ejercicio de su Empresa mayor será el valor libro de 
sus acciones de su empresa.  

 

2.- El Estado de Resultados:  
Muestra como fue generada la utilidad o pérdida en el período a través de calcular la diferencia 
entre todos los Ingresos y todos los Gastos del Período. Esto se determina con las ventas totales 
como ingresos, menos cada una de las categorías de Gasto. Recuerde que todas las operaciones 
son "al contado", esto implica que los dineros entran o salen inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ventas corresponden a los ingresos por la venta de los productos y su valor se calcula 
multiplicando el precio por la cantidad de unidades vendidas  

El Costo de Ventas cuyo significado representa el costo de fabricación sólo de las unidades 
vendidas, usted puede vender menos que su producción en cuyo caso el costo de venta será igual 
al costo de fabricación pero puede vender más unidades que su producción, en este caso usted 
esta vendiendo parte (o todo) su inventario, y su costo de venta podrá ser distinto a su costo de 
fabricación, ya que se incorporarán a la venta unidades cuyo costo de fabricación corresponde al 
periodo cuando se fabricaron dichas unidades.  
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Flujo de Caja: Detalla el calculo que 
determina la Caja Final a partir de la 
Caja Inicial y se suman o restan las 
diferentes partidas  

Los Gastos en Promoción y Distribución, Vinculación con el Medio e Investigación y 
Desarrollo que corresponde a los gastos efectuados en las decisiones N3, Nº6 y Nº7 
respectivamente de los que se hablo ampliamente en el capitulo anterior.  

Los Gastos Financieros, corresponde a los intereses por deudas vigentes y ocurren sólo cuando 
se tiene préstamos vigentes y/o cuando tenga sobregiros ocurridos por saldos en Caja negativos 
en el período anterior ya que éstos se cargarán al período siguiente. Los intereses siempre se 
cargan al periodo siguiente al ocurrido el préstamo.  

Los Gastos por Recursos Humanos corresponden a los costos por aumentos o disminuciones en 
el número de empleados de la planta respecto del período anterior, recuerde que las variaciones 
en la cantidad de empleados son a causa de cambios en la cantidad a producir y/o cambios en el 
nivel de UE de la empresa (Ver Decisión Nº7 Investigación y Desarrollo).  

El Costo de Almacenamiento corresponde al costo de bodegaje de las unidades producidas y no 
vendidas, este valor es solo por concepto de almacenamiento y es independiente de la 
valorización que tengan dichas unidades producto de su costo de fabricación, el costo por 
almacenamiento es un valor fijo por unidad y su valor aparece en la Hoja de Parámetros.  

La Depreciación se debe al menor valor de Activo Fijo producto del uso u obsolescencia, recuerde 
que el monto a depreciar es fijo y corresponde a un 5% del Activo Fijo por período.  

Los Impuestos Pagados corresponden a la carga fiscal que todas las empresas deberán cancelar 
siempre y cuando tenga una Utilidad antes de Impuestos positivo, la tasa de impuestos está 
expresada en el Reporte del Mercado en la sección Economía. La última línea en el Estado de 
Resultados es la Utilidad o Pérdida del Ejercicio que ocurre después de restar todas las partidas 
de Gastos descritas.  

El objetivo de ustedes es lograr tener las mayores utilidades posibles ya que de esa manera se 
incrementará el valor Libro de las acciones de su empresa.  

3.- El Flujo de Caja: 
Muestra los movimientos de dinero en efectivo ocurridos en la empresa durante un período.  

 

 

 

 

 

la Caja Inicial que corresponde al monto en dinero efectivo que la empresa tuvo al cierre del 
período anterior.  

Luego se suma la Utilidad del Ejercicio generada en el Estado de Resultados, esto se debe a 
que todas las operaciones son hechas al contado.  

Luego se suma la Depreciación (cuyo detalle está en los aspectos de la Inversión) ya que 
constituye una desvalorización del activo que no se cancelada en ninguna parte por la empresa,  

Se resta la Inversión en Activo Fijo (decisión Nº4) en caso que haya.  
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El +/- Cambio de Inventarios se suma o resta dependiendo del tipo de movimiento que haya 
ocurrido, si no se vendió toda la producción se acumulan inventarios, entonces se resta ya que los 
recursos utilizados en fabricar estas unidades salen de la caja y como no se vendieron van al 
inventario. Pero si la empresa vende inventarios, entonces se suma ya que lo recursos vuelven a 
la caja. El detalle del movimiento está en la tarjeta de Producción, Ventas e Inventarios.  

Los +/- Prestamos Netos (decisión Nº 5 + sobregiro en caso que haya) que representa la 
transferencia neta de recursos entre la empresa y el Banco. También se suman o restan 
dependiendo del tipo de movimiento; se suma si se pide un préstamo y se resta en caso que se 
cancelen. Puede cancelar haciendo pagos parciales de la deuda.  

De esta manera se obtiene la Caja Final, en caso que ésta sea negativa se cursará 
automáticamente un crédito por un monto equivalente para cubrir este déficit, este crédito tiene 
una tasa de interés mayor a la tasa de interés de los créditos contratados en la decisión Nº5 y se le 
cargara al período siguiente de haberlo cursado, en los siguientes periodos tendrá un interés igual 
al interés corriente. 

A la derecha del informe se encuentran cinco secciones, las que veremos a continuación: 
  
4.- Decisiones:  

En esta sección aparecen dos columnas las Tomadas y las Finales ya que las decisiones 
tomadas podrían no ser factibles de implementar y por ello ser diferentes a las finales, (por 
ejemplo, se decide producir una cantidad mayor a la capacidad máxima)  

 

 

 

 

 

De manera que todas las decisiones de los participantes pasan por un “filtro” que autoriza estos 
valores.  

 

5.- Aspectos de la Producción:   
Comienza mostrando la Capacidad Máxima de producción de la planta para este período. Esta 
cap. Max. esta determinada por el Activo Fijo del periodo anterior dividido en 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de utilización de la planta se calcula dividiendo la producción actual (decisión Nº2) 
en la capacidad máxima (Activo Fijo/40).  
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El Costo de Producción Unitario, este valor corresponde a la suma de la Materia Prima + la Mano 
de Obra + los Costos Indirectos de Fabricación (C.i.F.) 
 
El Costo de Venta Unitario corresponde al costo de fabricación de las unidades vendidas, la 
cantidad vendida puede ser distinta a la producida. Así como el cálculo de los costos de 
Producción u Costo de Venta incurridos en la operación.  
 
El Inventario del Período Anterior corresponde al total de unidades que tenía la empresa en el 
período anterior, esta cantidad se sumará automáticamente a la producción actual (decisión Nº2) 
para determinar la Cantidad Ofertable de este período,  
 
Por último, aparece el Nº de Empleados de la empresa. Este valor depende de la producción 
decidida (decisión Nº2) y del nivel de productividad de los empleados UE Unidades/empleado, lo 
que produce cada empleado en un periodo 
 

6.- Aspectos de las Ventas:  
Primero muestran la cantidad de unidades vendidas que es la venta física lograda en el periodo  

 

 

 

 

La respuesta a ¿pudo vender más? muestra si hubo personas dispuestas a comprarnos aun 
después de agotar la cantidad ofertable (producción + inventarios). Eso ocurre cuando la 
Condición de Oferta es muy buena y atrae a muchos consumidores. En caso de una respuesta 
afirmativa, ésta tiene dos interpretaciones:  

1.- Pudo vender más unidades al precio ofertado 
2.- Pudo vender la misma cantidad, pero a un precio mayor.  

Además, muestra el Costo Total Unitario, este costo se calcula sumando el Costo de Venta que 
es el costo de fabricar las unidades que se vendieron más todos los gastos de Administración 
(Gasto en Promoción y Distribución + Vinculación con el Medio + Investigación y Desarrollo + 
Gastos Financieros + Recursos Humanos + Costo de Almacenamiento + Depreciación del 
Ejercicio) dividido sólo por las unidades vendidas, así se tiene el costo total de las unidades 
vendidas. Este costo es antes de impuesto.  

Observe que en caso de no vender toda la producción usted acumulará unidades en el inventario 
al costo de producción no a costo total, porque los Costos de Administración no son acumulables a 
través del inventario.  

El Costo de Administración se calcula siempre sobre la base de las unidades vendidas el período, 
entonces a medida que más unidades venda menor será el costo unitario por concepto de 
Administración y por consiguiente el Costo Total Unitario.  

Finalmente aparece el Margen Unitario Total el que corresponde a la diferencia entre el Precio 
Unitario (decisión Nº1) menos el Costo Total Unitario. Si usted ha decidido una política de Precio 
Alto / Volumen Bajo, entonces deberá compensar el bajo volumen de unidades vendidas con un 
precio tal que sea capaz de generar un Margen Unitario Total positivo. 
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7.- Aspectos de la Inversión:  
Corresponde al detalle del cálculo de la composición del activo Fijo de la empresa para el próximo 
periodo, este cálculo determina la capacidad máxima de la planta 

 

 

 

 

 

El Activo Fijo del Período Anterior, corresponde a la cantidad de Activo Fijo que tuvo la empresa 
al cierre del periodo anterior, este dato viene del Balance del periodo anterior. 

La Inversión en Activo Fijo, (decisión Nº5) correspondo al monto decidido que se aplicara para 
incrementar la infraestructura productiva de la empresa y comenzara a poder producir un periodo 
después de su aplicación. 

La Depreciación del Ejercicio correspondiente al desgaste de los activos, es lineal y se calcula 
con 5% del Activo Fijo del Período anterior. 

Así se obtiene la Inversión Neta que corresponde a la variación neta del Activo Fijo, esta puede 
ser positiva o negativa, si es positiva, entonces aumenta la capacidad máxima de producción, si es 
negativa, entonces la capacidad máxima disminuye. 

El Activo Fijo Actual, corresponde a la Inversión Neta se suma al Activo Fijo del Período Anterior.  

La Capacidad Máxima para el Próximo Periodo, corresponde a dividir el Activo Actual por 40 
(factor constante) y se obtiene la capacidad máxima para el próximo período, ninguna empresa 
podrá fabricar más unidades que esta cantidad. Si usted escribiera una cantidad mayor en el 
formulario, el sistema le recortara el valor hasta su capacidad máxima 

 

8.- Prestamos por Sobregiros:  
La empresa tendrá un sobregiro sólo en caso que la Caja Final sea negativa (ver flujo de Caja) y 
corresponderá a un crédito automático para financiar este déficit de Caja ocurrido.  

 

 

El traspaso contable de este crédito se verá reflejado en la empresa en el próximo período, por lo 
que en el Reporte de la Empresa de este período aparecerá el monto del crédito sólo en esta 
sección y no el Balance General ni en el Flujo de Caja.  

Además, aparecen los Interese del Sobregiro correspondiente a los intereses por concepto de este 
crédito, estos intereses de cargarán a la empresa en el próximo período y para el período 
subsiguiente, este crédito por sobregiro se fundirá a la misma tasa de interés que los créditos 
corrientes, por lo que el mayor interés por sobregiro se cancelará una sola vez.  
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9.- Producción, Ventas e Inventarios por Periodo: 
Muestra en forma secuencial un detalle de la actividad productiva y comercial en cada periodo de 
la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Entradas o Producción del período tanto en unidades (Producción del periodo, decisión Nº2) 
como en pesos (Costo de Producción de ese periodo en particular.  

Las Salidas o Ventas en unidades (Venta física) y pesos (Costo de Venas, que corresponde al 
costo de producir los artículos vendidos.  

Si la producción del periodo (decisión N°2) es mayor que la venta del periodo, entonces acumula 
inventario valorizado de acuerdo al costo de fabricación de ese período en particular, si por el 
contrario la venta es mayor que la producción del periodo, entonces estará vendiendo mercadería 
del inventario y el Costo de Venta estará compuesto por promedio ponderado entre el costo de 
producción actual y el costo de producción histórico de las piezas vendidas del inventario  

El Saldo también en unidades y pesos correspondiente a la diferencia producida entre Entradas y 
Salidas en caso de no ser iguales. 

Este cálculo da origen al Costo de Venta que corresponde al costo de fabricación solo de las 
unidades vendidas, no de las producidas. 

 
Recuerde que la demanda no necesariamente pasa de un período a otro, para poder satisfacer la 
demanda deberán tener productos disponibles en el mismo período en que ocurren esos pedios. 
 

Comentario Empresa 
 
Constituye un texto que indica el detalle de algunos cálculos relacionados con la gestión de producción 
y administración. junto con un análisis de la situación de la empresa en diferentes ámbitos. Esta 
información le resultara útil de analizar para orientar sus próximas decisiones  
 
Corresponde a información donde se detallan y analizan aspectos relacionados con los Costos de 
Producción, los Costos de Administración, Inventarios, Rentabilidad, Punto de Equilibrio. etc. 
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Análisis Financiero 
 
Este Reporte muestra un completo análisis financiero mediante el uso de ratios y corresponde a un 
conjunto de índices obtenidos como resultado de relacionar dos o más cuentas del Balance y/o del 
Estado de Resultados. 

Cualquier ratio refleja un aspecto particular de la empresa, por eso ver un solo indicador no es 
suficiente ya que se debe ver en contexto con otras ratios, así como la evolución y trayectoria que 
éstos han tenido en el tiempo  

Esta metodología tiene como objetivo facilitar la interpretación de los estados financieros y traducir la 
información proporcionada por los informes contables en índices y porcentajes. 

Esto permite desarrollar una aproximación relativa de la "salud financiera" de la empresa, con el 
propósito de que sirva de base para el diagnóstico financiero. 

Es decir, presentar un "Cuadro Resumido" o una "Carta de Identidad", de los indicadores financieros 
que sean capaces de revelar algunas tendencias y apoyar el análisis efectuado vía masas financieras, 
de manera de permitir un juicio de valor rápido. 

Están divididos en seis categorías: 

- Liquidez:  Mide la capacidad de pagos de corto plazo para hacer funcionar la empresa 
- Rotación: Mide la velocidad de funcionamiento de los activos de la empresa 
- Endeudamiento:  Mide la carga financiera y el apalancamiento 
- Rentabilidad:  Mide la capacidad de generar ganancias del negocio  
- Análisis ROA: Return on Assets o Rendimiento sobre Activos. Indica la salud de la empresa 
- Punto de Equilibrio: Determina cuantas unidades se debe vender para comenzar a tener utilidades 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El Reporte del Mercado   
 

El Reporte del Mercado es un informe que está disponible para todas las empresas y contiene un 
completo resumen del desempeño de la industria de los productos x. También reporta aspectos 
relativos a la actividad económica. 
 
El Reporte del Mercado Esta divido en cinco secciones: Unidades, Pesos, Productividad, Economía, 
Competencia,  
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1.- Sección Unidades:  

El Total Demandado, que corresponde al número de consumidores que tomaron la decisión de 
comprar un producto x. Este número no siempre corresponde a las ventas ya que hay 
consumidores que habiendo tomado la decisión de compra no logran comprar el producto debido a 
diferentes razones principalmente una escasez puntual en determinados puntos de venta por 
temas de logística.  

El Total producido corresponde a la suma de todas las producciones individuales de cada 
empresa de la zona.  

El Total vendido corresponde a un número de consumidores que tenían la decisión de comprar 
unos productos x, y lograron encontrarse con el producto en algún punto de venta, comprarlo y 
satisfacer su necesidad demandada.  

Entrega información sobre la Oferta y la Demanda. ¿Cómo hacer para que la demanda vaya a la 
par con la producción? ¿Existe un inventario extra que debiera ser vendido el próximo período?  

Hubo más productos demandados que vendidos. ¿Qué empresa pudo vender más? ¿Cuál 
empresa probablemente no pudo vender todas sus unidades? ¿Qué decisiones tomarán estas 
empresas el próximo período? etc.  

2.- Sección Pesos:  
Esta sección permite vigilar el Precio Promedio del mercado, el Costo Promedio de Producción, el 
Costo Promedio Total y compararlo con el nuestro. 

Las Ventas Totales corresponden a la suma del Ingreso por Venta (Precio x Cantidad Vendida) de 
todas las empresas participantes. 

El Precio ponderado corresponde al promedio de los precios de cada empresa ponderado con su 
participación de mercado lograda.  

El Costo de Producción corresponde al Costo Promedio ponderado de Fabricación (Materia 
Prima + Mano de Obra + CIF) de todas las empresas de la zona. 
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3.- Sección Productividad:  
Muestra el Nivel de Empleo que corresponde a la cantidad total de trabajadores que tienen el 
conjunto de empresas, este dato es relevante por cuanto es una variable que –junto a otras- incide 
en la demanda de las empresas. Un alto número de personas trabajando producirá una mayor 
cantidad de personas dispuestas a comprar bienes del mercado, incluido el producto x. 

Las Ventas/Empleado indica la proporción de ventas totales en relación al número total de 
empleados, este indicador se debe comparar con la realidad de la propia empresa y así determinar 
en términos relativos si se esta mejor o no que el promedio de las empresas.  

Las Unidades/Empleado muestra cuantas unidades puede producir un empleado promedio del 
conjunto de las empresas. Este valor de productividad promedio por empleado es importante 
compararlo con el nivel de productividad de la propia empresa y determinar las necesidades de 
inversión en investigación y desarrollo para aumentar o no la productividad de los trabajadores de 
la empresa.  

La Inversión en Activo Fijo muestra la sumatoria de las cantidades invertidas en Activo Fijo de 
todas las empresas, una variación positiva reflejará mayores expectativas del conjunto de las 
empresas, lo que supondrá aumentos de producción futura. 

La Capacidad Utilizada Promedio indica el porcentaje de utilización promedio de las plantas, este 
indicador permitirá comparar el porcentaje de nuestra empresa en relación al porcentaje total y ver 
si esta sub utilizando o no las instalaciones en comparación al promedio de las empresas. 

El Nivel de Endeudamiento corresponde a la sumatoria de la deuda acumulada de todas las 
empresas. Esta cantidad incluye deudas por sobregiro. Este indicador permitirá ver como se esta 
financiando el crecimiento del Activo Fijo del conjunto de las empresas. Nos permitirá ver si el 
sistema está creciendo y de qué manera está financiando ese crecimiento. 

Los Inventarios Totales indica la sumatoria de la cantidad de unidades almacenadas en cada 
empresa de la zona. Esta cantidad se suma a la producción del periodo para determinar la 
cantidad ofertable del conjunto de las empresas. 

4.- Sección Economía:  

La sección Economía, contiene información relativa al estado de las variables económicas que 
afectan a las empresas.  

La Tasa de Interés Endeudamiento que corresponde a la tasa de interés que se le aplicará a 
todos les créditos provenientes de la decisión Nº5 más los créditos por sobregiros que tengan más 
de un período de vigencia. 

La Tasa de Interés de Sobregiro es la tasa que se le aplicará a los créditos para cubrir la cuenta 
Caja cuando ésta es negativa (Ver Balance General y Flujo de Caja). 

El préstamo límite por empresa es el monto máximo que pueden endeudarse las empresas ya 
sea por le vía de la Decisiones de Endeudamiento (decisión Nº5) más las de créditos por 
sobregiros.  

La tasa de Impuesto a las Utilidades corresponde al porcentaje que se le aplica al resultado 
antes de Impuesto del Estado de Resultados (solo cuando es positivo) para el cálculo del Impuesto 
a Pagar.  
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El Valor Promedio del Precio de Acciones corresponde al promedio aritmético entre los distintos 
precios la accion de cada una de las empresas participantes. Este indicador resume el estado 
global de crecimiento del sistema  

5.- Sección Competencia:  
Este reporte muestra algunos datos de cada una de las empresas participantes: Precio de Venta, 
las Ventas medidas en pesos y unidades, la participación de mercado medida en pesos y 
unidades, La Utilidad del Ejercicio y la Utilidad Acumulada, además el valor Libro de las acciones, 
el valor Libro del período anterior y el Puntaje Acumulado correspondiente a la sumatoria de cada 
uno de los valores libro de cada período jugado.  

Con esta información se puede apreciar rápidamente el estado financiero de cada empresa 
participante.  

Es recomendable hacer un análisis comparativo entre el funcionamiento de su empresa con el 
resto de la industria. Esto les permite comparar qué tan bien están tomando decisiones frente a la 
competencia.  

 
Una parte importante de todos estos reportes es la variación porcentual con respecto al período 
anterior. Al examinar la variación ocurrida en los valores, ustedes pueden ver las diferentes tendencias 
¿Están la economía aumentando o disminuyendo? ¿Está la producción aumentando o disminuyendo? 
¿En qué dirección se mueven los Precios? 
 
Como ya se dijo todas las empresas comienzan con idénticas características, pero su desarrollo 
dependerá de las decisiones tomadas, así como la coyuntura generada por la situación económica del 
resto de las empresas. 
 

Hechos Relevantes 
 

Constituye un texto donde se detallan y analizan aspectos de la Industria, Costos de Producción, los 
Costos de Administración, variación de Inventarios, variaciones en los Precios promedios, las Ventas, 
Capacidad de producción de la Industria, Nivel de endeudamiento, etc. Al relacionar estos datos con 
los de la empresa se podrá establecer los puntos fuertes y débiles. 
 
También menciona las características para el próximo periodo, esta información también aparece en la 
página inicial del interfaz del usuario 
 

Gráficos de la Competencia 
 

Corresponde a información donde se detallan y analizan aspectos relacionados con los Costos de 
Producción, los Costos de Administración, Inventarios, Rentabilidad, Punto de Equilibrio. etc. 
 
El Comentario empresa constituye un asistente que le indicara el detalle de algunos cálculos junto con 
un análisis de la situación para ese concepto. Esta información le resultara útil de analizar para orientar 
sus próximas decisiones.  
 

Ranking 
 
Muestra la lista de participantes ordenada en base al puntaje acumulado, el que se determina a través 
de la suma algebraica de los valores de la acción obtenidos de cada periodo de juego.  
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Resumen 
 
Los participantes forman empresas que configuran una zona de mercado entre un mínimo de 4 y 
máximo de 16 empresas. Se establece un calendario con los plazos de entregas y se les habilita su 
empresa virtual del sitio web. Los participantes tienen un plazo establecido para leer el manual y 
aclarar todas sus dudas, se comienza la simulación con la 1° entrega de decisiones. 
 
Todas las empresas participantes comienzan con una empresa en marcha de idénticas características 
cada una, esto es, Capacidad Máxima, Número de Empleados, Total de Préstamos, Valor Libro, etc. 
 
Se toman las Siete Decisiones en su casilla en el sitio de Finanzas Virtuales.  
Las siete decisiones están agrupadas en tres Categorías, las 3C, estas son: 
 

· Condición de Oferta:  Precio, Cantidad a Producir, Gasto en Promoción y Distribución 
· Crecimiento:  Activo Fijo, Variación de Endeudamiento 
· Conocimiento:  Vinculación con el Medio, Investigación y Desarrollo 

 
Las siete decisiones afectan a distintas áreas de la empresa y están interrelacionadas unas con otras, 
ya que al cambiar una se altera otra en otra dirección, estas decisiones son: 
 

1.- El Precio regula la Demanda de unidades y la Utilidad del Ejercicio por los Ingresos 
provenientes de las Ventas.  

2.- La Cantidad a producir, afecta al Costo de Producción, al Número de Empleados. Se debe 
vigilar los Inventarios para determinar la cantidad ofertable. 
El costo de producción se calcula sumando el Costo de la Materia Prima más la Mano de 
Obra más los Costos Indirectos de Fabricación o CIF. Tanto la Mano de Obra como los CIF 
son costos cuya función es del tipo parábola cuyo mínimo siempre ocurrirá operando al 80% 
de la capacidad máxima. 
La depreciación del ejercicio es el 5% del Activo Fijo para todos los períodos. 
Cuando la empresa vende, la salida de unidades del inventario esta valorizada de acuerdo a 
un promedio ponderado entre las unidades antiguas y las nuevas que están saliendo. 

3.- El Gasto en Promoción y Distribución mejora su condición de oferta, pero si usted no tiene 
suficiente Vinculación con el Medio acumulada, entonces se despilfarra bastante en este 
ítem. 

4.- El Activo Fijo comparada con la depreciación permite mantener o aumentar la capacidad de 
producción. El Activo fijo invertido es operativo al período siguiente al período cuando se 
invirtió. 

5.- El Endeudamiento permite progresar más rápido en determinadas situaciones y mantener la 
cuenta Caja con fondos disponibles, lo que evita los costosos créditos por sobregiro.  
Los Intereses por créditos como por sobregiro se pagan al período siguiente al período 
donde ocurrió. Los sobregiros con más de un período de vigencia se funden con la misma 
tasa de los créditos ordinarios. 

6.- La Vinculación con el Medio acumulada permite focalizar y potenciar mejor el presupuesto 
utilizado en el Gasto en Promoción y Distribución del período.  

7.- La Investigación y Desarrollo acumulada permite reducir el Costo de Fabricación debido a un 
aumento en su valor UE (Nº de unidades que produce un empleado en un período). 

 
Finalmente usted debe tener en cuenta que todas sus operaciones de compras y ventas se efectúan “al 
contado”, esto significa que todos los Ingresos y Egresos y por lo tanto la Utilidad o Perdida ocurren 
dentro del período en que se realizan las operaciones y no se traspasan al período siguiente. 
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Al procesar un período se determina las ventas logradas por todas las empresas de acuerdo a la 
Condición de Oferta de cada una, y se procede al cierre contable de todas y cada una de ellas. Al 
cerrar un período o ciclo de simulación La empresa recibirá una serie de Reportes:  
 
- El Reporte de la Empresa con abundante información confidencial de tipo Contable-Financiero y 

de Gestión, de la propia empresa. 
- Comentario Empresa: Texto con el detalle de diferentes aspectos funcionales de la empresa 
- Análisis Financiero: Despliegue con los indicadores más relevantes del estado financiero de la 

empresa  
- El Reporte del Mercado con las cifras, valores y datos estadísticos respecto de la situación de lo 

ocurrido en el período con todas las empresas y el detalle de la competencia. 
- Hechos Relevantes: Texto con el detalle de diferentes aspectos funcionales de la zona de juego 
- Gráficos de la Competencia: Despliegue con la información gráfica de diferentes aspectos tanto 

de la empresa como de la zona de juego 
- Ranking General: Listado de los participantes ordenado según su puntaje a la fecha 

 
 
Al cerrar un período y dependiendo del resultado alcanzado se calculará un nuevo Valor Libro de la 
Accion de cada empresa. El objetivo de la simulación es tratar de alcanzar la mayor sumatoria del 
Valor Libro de la accion de todos los períodos jugados. 
 

Algunos Consejos  
 
Usted debe tener en cuenta que las variaciones aplicadas a trayectoria de la empresa se materializarán 
al cabo un par de períodos después de implementada la decisión, entonces deberá tener especial 
cuidado de vigilar si los cambios deseados están ocurriendo en la magnitud y dirección planificada.  
 
Recuerde que una buena gestión necesita bastantes cálculos y análisis para que la empresa tenga 
resultados competitivos en el tiempo. Considere que la empresa es una criatura viviente y todo lo que 
haga le va a repercutir, para bien y para mal.  
 
Es importante revisar y hacer los ejercicios expuestos ya que allí están detallados aspectos relevantes 
para llevar a cabo una buena gestión. 
 
Es bueno planificar considerando todo el tiempo restante de la competencia y como buscar una 
trayectoria que permita obtener la mayor sumatoria del Valor Libro de la accion. Usted debe considerar 
los tres grupos de decisiones (Condición de Oferta, Crecimiento y Conocimiento) de acuerdo a la 
duración total de la competencia, 
 
Hacia el final de la competencia, muchas empresas comienzan a desarrollar una estrategia mas 
agresiva en términos de la Condición de Oferta, esto hace sumamente competitiva la simulación, por lo 
que se sugiere observar con más detalle las estrategias del resto de los competidores.  
 
Recuerde que el trabajo y la perseverancia son virtudes que permiten enfrentar los desafíos con mayor 
probabilidad de éxito.  


