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ANTECEDENTES DEL RETO 
LABSAG lo invita a participar en el PRIMER RETO INTERNACIONAL DE SIMULACION 
2019 exclusivamente para docentes y académicos, en donde varias Universidades 
participarán en cinco simuladores de negocios del 17 al 30 de septiembre.

Los simuladores de negocios LABSAG que están disponibles para el evento son:

1. SIMDEF: Gerencia Financiera

2. MARKESTRATED: Marketing Estratégico 

3. SIMPRO: Gerencia de Producción

4. MARKLOG: Marketing y Logística B2B 

5. TENPOMATIC: Gerencia General Integral 

Escenarios, presentaciones y manuales de usuarios de los simuladores pueden bajarse 
de www.labsag.co.uk haciendo click en la sección RETO LABSAG PARA DOCENTES Y 
ACADÉMICOS 2019.

El Reto es organizado por Michelsen Consulting Ltd, empresa británica con sede en 
Londres y filiales en México, Colombia y Perú que ha desarrollado la plataforma de 
Simuladores en Administración y Gerencia LABSAG, compuesta por ocho simuladores, 
operada 100% por Internet, que servirá para recibir y procesar las decisiones en los 
participantes.  

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
- Solo docentes y académicos de las escuelas profesionales de Administración de 

Empresas, Contabilidad, Gerencia de Negocios, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería de Negocios, Economía, Marketing y carreras afines.

- Cada DOCENTE O ACADEMICO se puede inscribir en máximo 2 simuladores.

- La competencia es individual. No se conformarán equipos, cada profesor representara 
su propia empresa. 

- Cada universidad puede participar de manera ilimitada con sus docentes y 
académicos.



BASES DEL RETO

RETO INTERNACIONAL PARA 
DOCENTES Y ACADÉMICOS

3

RETO INTERNACIONALRETO INTERNACIONAL

LABSAGLABSAG

INSCRIPCION 
Requisitos: 

1. Completar la ficha de registro (Vía web en el link www.labsag.co.uk)

2. Carta de presentación del Director de Programa y/o Carrera debidamente firmada 
dirigida al Comité Organizador del RETO PROFESORES LABSAG 2019, donde 
certifique que los docentes o académicos pertenecen a su institución, indicando el 
nombre y correo institucional de cada profesor.

3. La carta de presentación, deberá tener la firma del director académico o director de 
carrera indicando su nombre completo, correo electrónico y teléfono.

Los participantes, deberán de ingresar a la web www.labsag.co.uk para llenar su ficha 
de registro y deberá de adjuntar la carta del director escaneada, EN PDF O JPG (máximo 
1.5 MB). 

Una vez completada la ficha de registro les llegará un correo de confirmación, y 
posteriormente si hubiera alguna observación a la ficha se la haremos conocer por el 
correo electrónico reto@labsag.co.uk . No se recibirán fichas que no tengan la Carta 
adjunta debidamente requisitada.

Únicamente para los docentes o académicos ganadores: Obligatorio FOTO DIGITAL 
con el fondo o logotipo de su universidad y su nombre completo en la misma foto, para 
la Galería Ganadores del Reto LABSAG 2019.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 10 de septiembre a las 12.00 horas 
(Hora de México). No se aceptarán fichas pasada esa hora. Recomendamos inscribirse 
con la debida anticipación por si se presentara alguna observación con su ficha de 
registro.

El día miércoles 11 de septiembre los participantes recibirán en sus correos electrónicos 
un USUARIO y CONTRASEÑA para ingresar a la página web www.labsag.co.uk de donde 
podrán descargar el Manual del participante, el Instructivo de toma de decisiones, y la 
historia de la empresa que dirigirán.

De no haber recibido los datos de acceso, verificar el correo SPAM, ya que podría ser 
confundido como tal. Si aún no le llegó, solicítelo inmediatamente al correo del reto.

También podrán conocer allí contra quienes competirán. En dicha zona reservada 
registrarán sus decisiones y podrán bajar sus resultados conociendo el desempeño de 
los competidores.
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CRONOGRAMA DE DECISIONES Y PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

La competencia se iniciará el martes 17 de septiembre y culminará el lunes 30 de 
septiembre, haciendo un total de total de 10 decisiones por cada simulador con 
excepción de SIMPRO que serán 11 decisiones.

El detalle del cronograma, lo pueden ver en el Apéndice 1 al final de este documento.

Las decisiones se alimentarán a través de Internet en www.labsag.co.uk usando los 
usuarios y contraseñas enviados después de la inscripción.

OMISIONES: Si algún docente o académico no enviara datos de decisión antes del día 
y hora señalado, el Comité Organizador tomará una decisión estándar en substitución.

Nueva versión 6.0: El comité modificará las variables del caso preexistente por lo que 
el participante deberá investigar los cambios efectuados o pronosticar en base a los 
nuevos históricos.

Si en caso un docente o académico no envía 03 decisiones quedará 
automáticamente eliminado.
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GANADORES 

PUESTOS PREMIOS

1ER LUGAR: 

- 01 Tablet para el docente o académico

- 60 licencias individuales para sus alumnos. (Valorizado 
en US$ 2700 dólares)

- Diploma Suma Cum Laude impartido por Michelsen 
LABSAG Ltd. del Reino Unido.

2DO LUGAR: 

- 40 licencias individuales para sus alumnos. (Valorizado 
en US$ 1800 dólares)

- Diploma Suma Cum Laude impartido por Michelsen 
LABSAG Ltd. del Reino Unido.

3ER LUGAR: 

- 20 licencias individuales para sus alumnos. (Valorizado 
en US$ 800 dólares)

- Diploma Suma Cum Laude impartido por Michelsen 
LABSAG Ltd. del Reino Unido.

NOTA: El Diploma DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES impartido por Michelsen LABSAG 
Ltd. del Reino Unido sumará puntos para una futura certificación internacional.

Para hacerse acreedores del respectivo diploma, los ganadores deberán realizar y enviar 
una presentación en Power Point, donde sustenten la estrategia utilizada y cada una 
de sus decisiones. (Mínimo 10 diapositivas en archivo Power Point) o sustituirlo por un 
video de máximo 3 minutos explicando su estrategia de negocios en el simulador.

¿CÓMO SE DETERMINA CUÁL ES LA EMPRESA GANADORA? 
Cada uno de los simuladores tiene un indicador que muestra el rendimiento y posición 
de las empresas simuladas. Este indicador estará disponible inmediatamente después 
de procesar cada periodo y se podrá ver en cualquier momento solo ingresando su 
usuario y contraseña.

Se declara ganador solo a los tres (03) primeros equipos que pasen las siguientes 
metas:
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DECISIONES E INDICADORES
INDICADORES POR SIMULADOR: 

SIMULADOR META MÍNIMA A LLEGAR

SIMDEF
(Gerencia Financiera)

Precio de acción común superior a US$ 50 dólares.

Notas:

– Durante TODAS las decisiones, el equipo debe tener el 
nivel de producción de la empresa con mínimo 80,000 
unidades de capacidad de maquinaria y de planta.

MARKESTRATED
(Marketing Estratégico) Contribución Neta de Marketing superior a 1’500,000

TENPOMATIC 
(Gerencia Estratégica) Precio de acción común superior a: 20.

MARKLOG
(Logística Internacional) Utilidades Netas superior a: 500,000.

SIMPRO
(Gerencia de Producción)

EL PROMEDIO DE TODAS LAS DECISIONES del “% de 
eficiencia VS Estándar” más alto.

Notas:

– Solo ganará el equipo que no deje productos pendientes 
de entrega en el periodo 12.

– Si hay pendientes de entrega y el equipo tiene el “% de 
eficiencia” más alto, no será declarado ganador.

– En la última decisión, es obligatorio que los equipos 
produzcan los 3 productos en ambas líneas de producción 
con mínimo 8 horas de trabajo en cada máquina.

– Deben garantizar la producción del periodo 13 con 
materia prima de mínimo 3500 unidades. Pueden estar en 
almacén o programadas para llegar el periodo 13.

* Si ninguno de los participantes alguna de las metas, no se declarará ganador.

Cualquier asunto no previsto en las presentes bases será resuelto por el Comité 
Organizador.

Puede hacer seguimiento de las principales noticias del RETO Internacional para 
docentes y académicos en la web www.labsag.co.uk

Mayores Informes a: reto@labsag.co.uk
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APÉNDICE 1: CRONOGRAMA DE DECISIONES

(SIMDEF, MARKESTRATED, MARKLOG Y TENPOMATIC)

Decisiones Fecha de envío de decisiones* Fecha de publicación de 
decisiones**

Decisión 1 17-Set 18-Set

decisión 2 18-Set 19-Set

decisión 3 19-Set 20-Set

decisión 4 20-Set 21-Set

decisión 5 23-Set 24-Set

decisión 6 24-Set 25-Set

decisión 7 25-Set 26-Set

decisión 8 26-Set 27-Set

decisión 9 27-Set 30-Set

decisión 10 30-Set 1-Oct

* El envío de decisiones es hasta las 23.59 horas de acuerdo a la programación (Hora del DF 
México)

** La publicación de resultados, es hasta las 11.00 horas de acuerdo a la programación (Hora 
del DF México)
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SIMULADOR: SIMPRO

Decisiones Fecha de envío de decisiones* Fecha de publicación de 
decisiones**

decisión 1 17-Set 18-Set

decisión 2 18-Set 19-Set

decisión 3 19-Set 20-Set

decisión 4 20-Set 21-Set

decisión 5 21-Set 23-Set

decisión 6 23-Set 24-Set

decisión 7 24-Set 25-Set

decisión 8 25-Set 26-Set

decisión 9 26-Set 27-Set

decisión 10 27-Set 30-Set

decisión 11 30-Set 1-Oct

* El envío de decisiones es hasta las 23.59 horas de acuerdo a la programación (Hora del DF 
México)

** La publicación de resultados, es hasta las 11.00 horas de acuerdo a la programación (Hora 
del DF México).


