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Cada empresa tiene la misma cantidad de áreas: Recursos Humanos, Contabilidad,
Compras, Producción, Marketing, Consultoría Externa y Directorio.
Las empresas compiten en un mismo mercado partiendo de la misma situación inicial al
comenzar el simulador. En base a las decisiones tomadas y el valor generado durante cada
jugada, la cotización de la acción de cada empresa comienza a diferenciarlas
posicionándolas en un ranking o mercado accionario virtual. Al final del juego la empresa
que mayor valor haya creado será la ganadora.

Todo el sistema de valuación de empresas y generación de demanda apunta a que NO
EXISTA una estrategia ganadora. Si no que el puntaje de cada empresa dependa
principalmente de la capacidad de sus dirigentes de evaluar a su competencia, el mercado
y actuar en consecuencia.

Por ejemplo, si tenemos una competencia donde todas las empresas menos una deciden
una estrategia de: alta calidad, alta publicidad y precios medios/altos, seguramente la
competencia se concentre en ese segmento y la empresa que decidió ir por bajos costos,
baja calidad y bajo precio resulte ser la que mayor valor genere y consecuentemente la
ganadora.

Consideraciones Generales



Supongamos que tomamos un juego con 12 empresas virtuales. Esas empresas
comienzan a tomar las decisiones en cada jugada en cada área de la compañía virtual.
Para definir cuáles son las empresas que más valen utilizamos un puntaje base 100 con
la siguiente ponderación:

40% Valor patrimonial.
Se suma el valor patrimonial de las 12 empresas de la zona y luego se reparten 40
puntos de acuerdo a la proporción de patrimonio individual de cada empresa respecto
del total. Por ejemplo, si la empresa “El Aljibe” tiene $ 30.000 de patrimonio y el total
de las empresas de su mercado suman $400.000, “El Aljibe” sumaría al valor de su
acción por este concepto 3 puntos ((30.000/400.000) x 40)

40% Rentabilidad de la empresa.
Ídem anterior solo que en vez de sumar el total del patrimonio se utiliza la sumatoria
de las rentabilidades de cada empresa del mercado y se compara contra la rentabilidad
individual de cada empresa.

1- ¿Cómo se determina el valor de la acción de cada empresa?



8% Valor de marca.
La creación de una marca es un valor en si mismo, por ello creemos que empresas con una
marca más sólida deben valer más que empresas con marcas menos conocidas.
El valor de la marca se crea principalmente a partir de la inversión en publicidad, pero también
influye el clima laboral dentro de la empresa y las acciones de responsabilidad social.
Una vez que definimos cuanto vale la marca de cada empresa, el sistema para repartir los 8
puntos correspondientes a este concepto es el mismo que en los casos anteriores. Se totaliza el
valor de la marca de todos los equipos para luego asignar a cada uno lo que le corresponde. Para
ver cómo se calcula el valor de marca por ronda ir a 2.3 Propuesta de imagen o marca

8% Volumen de mercado.
Luego de investigar sobre el tema vimos que una empresa que vende gran cantidad de productos
suele ser más valiosa que una que vende menos. Esto es, entre otras cosas, porque a mayor
volumen se tiene menos concentrada la demanda, se logra interactuar con mayor cantidad de
clientes y se establecen relaciones comerciales con más puntos de ventas. Es un punto que
entendemos puede ser discutido pero creemos que es valioso premiar a quienes más venden en
términos de volumen.
En este caso la forma de distribuir los 8 puntos por volumen es bajo el mismo sistema de
totalización y asignación proporcional utilizado en las anteriores ponderaciones.

4% Responsabilidad social.
En el área de Producción encontramos un campo llamado “inversión en acciones para el cuidado
del medio ambiente”, mediante el cuál se da mayor valor a las empresas que sean responsables
con el medio ambiente. De esta forma, logramos fomentar la conciencia en este aspecto entre los
jóvenes emprendedores.
Por otra parte, cada vez toma más fuerza el concepto de empresa verde y los consumidores
empiezan a definir su compra inclinándose por empresas más cuidadosas del entorno. Es por ello
que incluimos este último índice para valuar cada compañía dentro de Reto Pyme. La forma de
distribuir este puntaje es la misma que la utilizada en las ponderaciones anteriores.



Definida la forma de valuar la empresa pasaremos a analizar como hacen las
empresas para lograr diferenciarse de sus competidoras y poder generar demanda
de sus productos.

La demanda esta compuesta principalmente por tres grandes puntos:

El precio del producto.
La calidad del producto.
La imagen de marca.

Por ejemplo, podemos decir que del total de los clientes el 40% compra en base a precio, el 30%
en base a calidad del producto y el 30% restante lo hace en base a la marca. Estos porcentajes se
van modificando durante el juego basándose en los informes de mercado que reciben los
participantes en cada jugada.

2- ¿Cómo se logra generar demanda?

2.1 Propuesta de precio
La variable precio es la más sencilla de las tres.

Continuando con el ejemplo de un mercado con 12 empresas participantes, el cálculo que se realiza
para definir qué cantidad del total a distribuir en precio le pertenece a cada empresa es el
correspondiente a la siguiente tabla:



En la posición 1 del ranking se encuentra la empresa con menor precio y en el puesto 12 la de
mayor precio. Cabe aclarar que agregamos el efecto “memoria de los mercados”; esto significa
que a efectos de este ranking, al precio de cada empresa se le suma el 20% del precio que utilizó
en la ronda inmediata anterior.

En todos los caso las empresas responderán a la demanda generada con límite en la cantidad de
productos que decidieron distribuir en el mercado. Si generan más demanda de la que pueden
cubrir, el 50% de esa demanda se perderá y la otra mitad será absorbida por las demás
empresas del mercado en la medida que puedan hacer frente a los mayores pedidos.

Ranking Indice de distribución
1 0,16

2 0,15

3 0,14

4 0,11

5 0,09

6 0,08

7 0,07

8 0,06

9 0,05

10 0,04

11 0,03

12 0,02



Cabe aclarar que lo importante para generar demanda no es la Calidad Real si no la Calidad Percibida, ya
que los consumidores tardan más tiempo en reconocer cambios en calidad que en el precio. Si por ejemplo,
Shampoo XX comienza a bajar la calidad de sus productos, sus clientes habituales lo seguirían utilizando por
un tiempo hasta realmente darse cuenta que el shampoo no lava el cabello tan bien como antes. Lo mismo
ocurre si la calidad mejora, antes de empezar a percibir esta nueva característica tendrían que probarlo
varias veces. En el simulador reflejamos el siguiente comportamiento haciendo que la calidad percibida
esté formada por un 60% de la calidad actual, un 25% de calidad de la ronda inmediata anterior y un 15%
de la calidad de 2 rondas anteriores.

La calidad percibida del producto se obtiene de 4 formas:

Por el promedio de calidad de las materias primas compradas. 44%
Por la inversión en tecnología, automatización de planta y la capacitación de operarios. 22%
Por la motivación en planta y el ambiente laboral. 18%
Por la inversión en Investigación y Desarrollo. 16%

Estos porcentajes pueden ser modificados aún una vez iniciada la competencia y los participantes deberán
interpretar estas modificaciones leyendo las investigaciones de mercado.

En base a lo expuesto anteriormente cada empresa propone en cada ronda una calidad percibida
determinada. El total de productos a distribuir en base a calidad se asigna a cada empresa sumando la
“calidad total” propuesta en el mercado y definiendo qué porcentaje de la misma aporta cada empresa. Ese
porcentaje es el utilizado para definir cuánto le corresponde a esa empresa del total de volumen a distribuir
en calidad.

Para obtener una visión más acabada de cómo se llega a la propuesta de calidad ver descripción de las áreas
Producción y Compras.

2.2 Propuesta de calidad



En la propuesta de marca también utilizamos como ajuste la “memoria del mercado” por lo que hay una
propuesta de imagen real (la de ese período) y percibida (la que tienen en cuenta las decisiones anteriores).
Para generar demanda se utiliza la publicidad percibida.

La propuesta de imagen se compone por 3 conceptos:

Publicidad. 70%
Clima interno en planta. 15%
Cuidado del medio ambiente. 15%

La forma de determinar cuál es el porcentaje del total de demanda a distribuir por imagen es la misma que
venimos siguiendo hasta ahora. De acuerdo al total de la propuesta de valor del mercado de 12
participantes, en cada uno de los tres conceptos anteriores, se calcula lo que le corresponde a cada uno en
base al proporcional de su aporte individual comparado con el aporte total.

También es importante destacar que la inversión total de publicidad en el mercado afecta directamente a la
demanda total del mismo. Desde el simulador se define una demanda total standard por ronda. Esa
demanda, pre-definida, puede modificarse si los niveles publicitarios de todos los participantes del mercado
superan determinado umbral. Este es un concepto de coo-petencia.

Por ejemplo, definimos una demanda de 10.000 productos para el total del mercado, pero si el nivel
publicitario supera los $1.500.000 esa demanda aumenta un 20% y si la publicidad total esta por debajo de
los $600.000 disminuye en un 20%. Estos porcentajes pueden modificarse en las diferentes jugadas de
acuerdo a los informes de mercado recibidos.

Para obtener una visión más acabada de cómo generar una marca en el simulador recomendamos leer la
sección 3.2 Marketing y Ventas.

2.3 Propuesta de imagen o marca



Conocidas las formas de valuar cada empresa y sus herramientas para generar demanda, es importante que
tengamos una visión detallada de cada área para entender como se desarrolla el juego en su totalidad.

Antes de comenzar debemos aclarar que existen 6 gerencias en la empresa y 1 consultor externo.

Gerencias:
Recursos Humanos.
Marketing y ventas.
Producción.
Compras.
Contabilidad y finanzas.
Directorio.

La función del consultor externo es responder consultas y brindar documentos sobre temas de Management
y novedades del mundo emprendedor.

Las 5 primeras gerencias, disponen de un responsable, el mismo podrá ser enviado a una capacitación. Para
lograr capacitar a cada gerente de área los participantes deberán pasar un examen online real sobre temas
referidos a esa rama de conocimiento. Las capacitaciones son multiple choice.

El efecto de tener un gerente capacitado es que cada peso invertido en campos de esa gerencia, se
multiplica por el índice de capacitación correspondiente. Actualmente definimos ese índice en 1,2, por lo que
en caso finalizar la capacitación el gerente de esa área es un 20% más eficiente. Este porcentaje puede
modificarse, incluso siendo distinto para cada gerencia durante las distintas juagadas.

Para capacitar a su gerente los participantes deben abonar el costo de la capacitación.

Aspectos generales
3- El juego, área por área



Breve descripción:

Dentro de las principales decisiones del área se puede contratar o desvincular empleados, modificar
el sueldo, compararlo con el promedio del mercado y otorgar diferentes tipos de beneficios.

Estas decisiones comparadas con las tomadas por las demás empresas de nuestro mercado, afectan
el clima laboral, la motivación en planta y el índice de rotación del personal. Lo que como vimos,
tiene su correspondiente efecto en la calidad del producto y la imagen de la empresa, aspectos
claves para generar demanda. Por otra parte, afectan directamente a los costos de nuestra
compañía, lo que influye en el patrimonio y la rentabilidad los cuales se utilizan para valuar las
empresas.

3.1 Recursos Humanos

Breve descripción:

En el área de marketing y ventas se deciden 4 grandes conceptos:

•La publicidad.
•El total de productos a distribuir y la forma de hacerlo.
•Precio de venta
•La investigación de mercado.

3.2 Marketing y Ventas



1- La publicidad.
Las decisiones tomadas en publicidad afectan de forma directa al valor de la acción de la empresa y de forma indirecta
por su efecto en la generación de demanda y en los costos.
La propuesta de publicidad que cada empresa hace al mercado se relaciona con el total aportado por todas las empresas.
En base a eso, se define qué porcentaje de demanda le corresponde a cada empresa.
A continuación explicamos cuánto sería el total a distribuir en concepto de publicidad partiendo del total de demanda del
mercado:
Dijimos que del total de la demanda, un 30% se define por imagen, de ese 30% un 70% lo define la propuesta de
publicad propiamente dicha, por ello si la demanda total fuese 100: 30 se distribuirán en base a la imagen de la empresa,
de esos 30 solo 21 será lo que corresponde a publicidad. El resto será asignado en base a clima laboral y cuidado del
medio ambiente como ya se describió previamente.

¿Cómo se define la propuesta de publicad?

Es la sumatoria de lo invertido en cada medio en la jornada actual, más el 50% de lo invertido en la inmediata anterior,
más el 20% de lo invertido dos anteriores. Ese resultado se multiplica por el índice de capacitación del gerente y por el
índice de sensibilidad de cada medio. Logrando de esta forma conocer cuál es la propuesta publicitaria por medio para
luego realizar la sumatoria.

2- El total de productos a distribuir y la forma de hacerlo.
Del total de productos disponibles a distribuir (stock + producción actual) el usuario deberá definir cuántos enviar al
mercado. Para ello deberá pagar los costos de distribución que varían si decide terciarizar o tener flota propia. A largo
plazo es más económico distribuir con flota propia, pero cada equipo debe analizar el efecto financiero de comprar los
camiones.

3- Precio de venta
Es una variable simple pero que tiene gran importancia ya que, como se describió anteriormente, de las 3 formas de
generar demanda es la que más impacto tiene. El precio de venta afecta a la generación de demanda y a los ingresos de
la compañía teniendo de esta forma gran efecto en la valuación de la empresa.

4- La investigación de mercado.
Aquí los usuarios pueden elegir realizar ciertas investigaciones de mercado para conocer los movimientos de la
competencia, para ello deben pagar el costo de las mismas. El principal efecto de esta variable esta en la generación de
costos lo que afecta rentabilidad y resultados. Pero por otra parte la interpretación de estos informes será fundamental
para generar ingresos.



Breve descripción:

Dentro de las principales decisiones a tomar en el Área de Producción se encuentran las referidas a
la capacidad de planta, la tecnología, automatización, el cuidado del medio ambiente y la
capacitación de los operarios. Estas decisiones, como se describió anteriormente, tienen efecto en
la calidad final del producto y en la imagen de la empresa.

Por otro lado se permite la posibilidad de agregar horas extras, lo que afecta a la motivación en
planta disminuyendo la satisfacción del personal con los efectos que esto implica en calidad e
imagen. Por otra parte, habilitar horas extras genera mayores costos, lo que afecta al patrimonio y
la rentabilidad, pero permite realizar más productos con la misma capacidad de planta.

Como todas las variables a completar por el usuario la eficiencia final de cada peso invertido en el
área producción depende del correspondiente índice de capacitación del gerente y del índice de
efectividad de esa variable.

3.3 Producción

Breve descripción:

El área de compras es bastante simple, las únicas decisiones a tomar corresponden a la compra de
materias primas de diferentes calidades. Estas decisiones afectan en la calidad del producto final y
en la estructura financiera de la compañía.
Como describimos en el punto 2.2 la calidad del producto es un factor determinante a la hora de
generar demanda. Dentro de la propuesta de calidad, el punto que mayor ponderación tiene es la
calidad de la materia prima con un 44%.
A modo de simplificación para el modelo, tomamos como calidad de materia prima un promedio del
total de materia prima en stock.

3.4 Compras



Breve descripción:

El área de contabilidad y finanzas es más bien un área de información y evaluación que de toma de
decisiones concretas. Pero como toda información contable es fundamental para la toma de
decisiones en la compañía.

3.5 Contabilidad y Finanzas

Breve descripción:

No se toman decisiones operativas, lo que si se puede hacer es chequear el valor de la acción y
verificar la posición en el ranking de cada empresa.

3.4 Directorio



El mercado del simulador esta diseñado para comportarse como un mercado que se ajuste
automáticamente por libre competencia luego de definir 5 criterios principales o “reglas de
competencia”:

La demanda total a distribuir. Que incluso como describimos anteriormente puede modificarse en un
+/- 20% según el total publicitario aportados por los integrantes del mercado.
Los puntos a tener en cuenta para valuar las compañías.
La ponderación que cada atributo tiene para generar demanda. Ejemplo, si se distribuye más por
precio, que por calidad o imagen.
Los índices de sensibilidad de cada variable y la eficiencia de la capacitación.
La estructura de la competencia, usuarios, jugadas y fases.

Una vez definidos estos 5 puntos todas las demás variables interactúan entre si para
funcionar emulando un mercado real, logrando que cada compañía pueda tener mayor o menor
eficiencia en base a las propias decisiones y su comparación con las decisiones de los demás
equipos.

4- Conclusión
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